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JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
Pág.5: Datos de la empresa, Responsable del fichero, Encargados de Tratamiento, Responsable de
Seguridad, Centros de Trabajo.
Pág. 9: Ficheros Inscritos, Inventario de Software.
Pág. 11: Análisis de Riesgo, contestar a las preguntas para su evaluación
Pág. 13: Evaluación de impacto, contestar a las preguntas para su evaluación
Pág. 15: Medidas de seguridad a adoptar por la empresa
Pág. 53: Aprobación del documento de seguridad. (Dos páginas a entregar al cliente para que las firme,
aceptando el contenido del documento de seguridad y su responsabilidad conforme al mismo. Una de las
páginas nos la quedaremos como copia).
Pág.57: Relación de personal autorizado de acceso a los datos (poner todas las personas que puedan
acceder a dichos datos)
Pág. 71: Nombramiento del Responsable de seguridad (firmar hoja).
Pág. 73: Nombramiento del Responsable Informático (firmar hoja).
Pág. 74: Autorización relativa a la salida de datos. (Autorización que se deberá cumplimentar y firmar, en
caso de que algún soporte físico o informático vaya a salir fuera de los locales de la empresa y contenga
datos de carácter personal. Por ejemplo, si documentación en papel contenida en archivadores se traslada
a algún otro lugar. Este punto iría en relación con el registro de salida de soportes.
Pág. 77: Inventario de soportes. (En este apartado se deberá hacer una breve relación de todos los soportes
físicos e informáticos que pueda haber en la empresa y en sus locales, que contengan datos de carácter
personal, ya sean de tipo económico, comercial, etc.)
Pág. 78: Registro de Incidencias. (Este registro lo rellenaremos nosotros, únicamente el cliente nos debe de
avisar si le han entrado a robar, ha perdido información, le ha entrado un virus informático…etc.)
Pág. 80: Contrato para que firme el asesor fiscal y contable.
Pág.86: Contrato para que firme el asesor laboral.
Pág.92: Contrato para que firme la empresa de prevención de riesgos laborales.
Pág.98: Contrato para que firme la empresa de videovigilancia.
Pág. 104: Contrato para que firme el informático
Pág.120: Registros de entrada y salida de documentación. (En estas tablas se debería consignar cualquier
entrada en los locales de la empresa, de un soporte físico (Ej.: archivador) o informático (Ej.: ordenador) que
contenga datos personales, así como la salida de los mismos, especialmente si se trata de datos sometidos a
medidas de seguridad de nivel alto).

Pág. 122: Notificación de violaciones de seguridad de los datos , autoridad de control, notificar a la
autoridad competente en caso de una quiebra de seguridad, pérdida o alteración accidental o ilícita de
datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o en la comunicación o acceso no
autorizados a dichos datos. (***Avisar a Garante Abogados)
Pág. 124: Documentación para ejercitar los derechos de protección de datos.
Pág.131: Contrato para personal sin acceso a datos (Ej.: Empresa de limpieza.)
Pág.133: Para que firme cada uno de los empleados.
Pág. 137: Para firmar el interesado que nos deje un C.V. de forma física
Pág. 138: Para que firme el empleado en caso de disponer de videovigilancia.
Pág. 139: Autorización para publicar imágenes en redes sociales y página web, menores (firma de los padres
o tutores legales) y mayores de 18 años.
Pág. 143: Cláusulas para contratos, presupuestos y facturas, toma de datos, firma en mails.

Debe de tener contraseñas alfanuméricas en todos los equipos, que cada persona no sepa (en la medida de
lo posible la del compañero), será el responsable de seguridad de ir cambiando cada una de ellas cada 6
meses.
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y
fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento
para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el
momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas
técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva
los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en
el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los
interesados.
En la medida de lo posible tener la documentación bajo llave, sobremanera para datos especialmente
sensibles o de nivel alto.
Realizar copias de seguridad por lo menos semanalmente siempre que tengan datos para ello, en un
dispositivo externo y que no lo dejen en el mismo lugar que el equipo.
Si no tienen destructora de documentación que se cuiden de destruir documentación con datos y que en
ningún caso estos estén tirados en la vía pública.
Si se cambia de asesoría, empresa de prevención, informático, ponen videovigilancia o no tienen
trabajadores en el momento de la toma de datos y los contratan posteriormente, si en los 2 años siguientes a
la realización del trabajo sucede alguna de las condiciones descritas anteriormente deben de avisarnos.
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1. Introducción
El Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección
de Datos - RGPD), cuya aplicación efectiva tiene lugar a partir del 25 de mayo de 2018, ha introducido
numerosos cambios en materia de protección de datos, que afectan principalmente a las obligaciones de
los Responsables del Tratamiento, así como a los derechos de los interesados o titulares de los datos.
La normativa nacional en dicha materia, articulada por medio de la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y su reglamento de desarrollo, mantienen varias de las directrices ya fijadas
para los tratamientos de información personal, y adaptan su texto a las previsiones contenidas en el RGPD.
Una de las principales novedades traídas a colación por la normativa europea, es el concepto de
responsabilidad proactiva, que exige mayores medidas de protección y prevención en sus cláusulas,
protocolos y actuaciones a los Responsables del Tratamiento de datos. Todo ello, en aras de salvaguardar los
derechos de los interesados, y de facilitar una mayor y mejor implementación de procedimientos que
garanticen la seguridad en materia de protección de datos.
Por todos los motivos expuestos, se hace necesaria la redacción por parte del Responsable del Tratamiento,
de un documento que contenga las principales recomendaciones, directrices, cláusulas, formularios,
contratos y protocolos a utilizar en sus actividades de tratamiento –automatizadas, no automatizadas y
mixtas-, el cual se ha de mantener debidamente actualizado, y que ha de ser revisado periódicamente.
Así pues, en cumplimiento de las consideraciones dispuestas con anterioridad, JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE procede a la redacción del presente Documento de Seguridad, en aras a garantizar sus
obligaciones en materia de responsabilidad proactiva, y de salvaguardar los derechos de los titulares de los
datos personales sobre los cuales realice tratamientos en el ámbito de sus funciones.

1.1. Identificación del Responsable del Tratamiento
Nombre o denominación

JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

CIF

09361858F

Dirección

LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS

Teléfono

667443334

Fax
Email

info@asturebikes.com
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1.2. Identificación del Delegado de Protección de Datos
Nombre o denominación
CIF
Dirección
Teléfono
Fax
Email

1.3. Encargado del Tratamiento de Datos Económicos
Nombre o denominación

OSCAR MARTIN DE PABLOS

CIF

09390838F

Dirección

C/ RAMON GARCIA Nº2 BAJO, 33700 LUARCA-VALDES, ASTURIAS

Teléfono
Fax
Email

1.4. Encargado del Tratamiento de Datos de Trabajadores – Asesoría
Laboral
Nombre o denominación
CIF
Dirección
Teléfono
Fax
Email
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1.5. Encargado del Tratamiento de Datos de Trabajadores – Prevención de
Riesgos Laborales
Nombre o denominación
CIF
Dirección
Teléfono
Fax
Email

1.6. Encargado del Tratamiento de Sistemas Informáticos
Nombre o denominación
CIF
Dirección
Teléfono
Fax
Email

1.7. Encargado del Tratamiento de los Sistemas de Videovigilancia
Nombre o denominación
CIF
Dirección
Teléfono
Fax
Email
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1.8. Identificación de Los Responsables de Seguridad
Nombre

Cargo / Área

Fichero

JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE

TITULAR

BOLSA DE EMPLEO

JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE

TITULAR

CLIENTES

JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE

TITULAR

DATOS ECONÓMICOS

JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE

TITULAR

PROVEEDORES

JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE

TITULAR

VIDEOVIGILANCIA

1.9. Centros de Trabajo del Responsable de Tratamiento
Centro de trabajo principal
Nombre o denominación

JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

CIF

09361858F

Dirección

LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS

Teléfono

667443334

Fax
Email

info@asturebikes.com
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1.10. Listado de actividades de tratamiento
El presente documento será de aplicación a los tratamientos de datos de carácter personal, contenidos en
soportes o ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, sometidos a su responsabilidad,
incluyendo en este sentido, los sistemas de información, soportes, documentos físicos y equipos informáticos
(así como sistemas de almacenamiento en la nube), empleados para el tratamiento de los datos, que deban
ser protegidos de acuerdo a lo dispuesto en normativa vigente (Ley Orgánica de Protección de Datos,
reglamento de desarrollo, y normativa europea o RGPD).
De igual modo, el presente Documento de Seguridad, resultará aplicable, en aquellas disposiciones que les
conciernan, a las personas físicas o jurídicas que intervengan en el tratamiento de los datos personales
responsabilidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE (tales como, trabajadores, colaboradores externos,
prestadores de servicios), y a los locales en los que se ubican o donde se llevan a cabo los tratamientos.
El presente Documento de Seguridad, contiene, junto con material complementario (cláusulas, formularios,
recomendaciones, contratos y protocolos), las medidas de seguridad que JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE tendrá que aplicar a los tratamientos de datos realizados. Dichas medidas de seguridad (Epígrafe
o Apartado 3), han sido seleccionadas en función de los resultados obtenidos tras la realización del
correspondiente Análisis de Riesgo (Apartado 2).

Identificación de los Tratamientos realizados, y correlación con ficheros de datos
previamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
Denominación

Nivel de medidas de seguridad

Tipo de tratamiento

BOLSA DE EMPLEO

MEDIO

MIXTO

CLIENTES

BÁSICO

MIXTO

DATOS ECONÓMICOS

BÁSICO

MIXTO

PROVEEDORES

BÁSICO

MIXTO

VIDEOVIGILANCIA

BÁSICO

AUTOMATIZADO

En el Anexo I (Registro de actividades) se describen detalladamente cada uno de los tratamientos, junto con
los aspectos que les afectan de manera particular.
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1.11. Inventario de Software
La empresa SÍ dispone de Equipos informáticos, SÍdispone de acceso a internet y SÍ dispone de puntos de
acceso a la red mediante redes wifi.
Nº puestos de trabajo

2

Sistemas operativos

WINDOWS

Ofimática

OFFICE

Firewall

WINDOWS

Antivirus

AVAST

Otros periféricos

IMPRESORA

Smartphones/Tablets

2

Programas

THUNDER BIRD

Servidores

0

Página web

www.asturebikes.com

Almacenamiento en la nube
Redes sociales

FACEBOOK
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2. ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO EN
PROTECCIÓN DE DATOS
2.1. ANÁLISIS DE RIESGO
En aras al cumplimiento de las medidas de responsabilidad activa que todos los responsables del tratamiento
–y en ciertas ocasiones, los encargados del tratamiento- han de adoptar para seguir las directrices marcadas
por el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la realización de un Análisis de Riesgo
sobre los tratamientos de datos llevados a cabo y sus posibles implicaciones en los derechos y libertades de
los interesados, se convierte en un aspecto fundamental.
Con el objetivo de proceder con dicha evaluación, análisis o reflexión, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
tratará de dar respuesta a las preguntas clave que se señalan a continuación:

¿Se tratan datos de carácter sensible o especialmente protegidos?
¿Ideología política?

No

¿Orientación y vida sexual?

No

¿Salud?

No

¿Convicciones religiosas y filosóficas?

No

¿Origen racial o étnico?

No

¿Afiliación sindical?

No

¿Datos biométricos (huella dactilar, reconocimiento facial)?

No

¿Datos genéticos obtenidos de análisis de muestras biológicas?

No

¿Datos sobre infracciones y condenas penales?

No

¿Datos solicitados con fines policiales sin consentimiento del interesado?

No

¿Datos sobre malos tratos o violencia de género?

No

Otras comprobaciones
¿Se realizan tratamientos que impliquen elaboración de perfiles de los interesados, en base a
características o rasgos de su comportamiento, preferencias o intereses?

No

¿Se realizan tratamientos que incluyan datos de un gran volumen de interesados?

No

¿Se utilizan los datos obtenidos para los fines que explícitamente responden a dicho proceso de
obtención o pretenden utilizarse para otra clase de finalidades?

No

¿Se utilizan sistemas de tratamiento consistentes en videovigilancia?

Si

¿Se utilizan sistemas de tratamiento consistentes en geolocalización?

No
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¿Se tratan grandes cantidades o volúmenes de datos personales, produciéndose tratamientos a
gran escala?

No

¿Se tratan datos personales de menores de edad?

Si

¿Se tratan grandes cantidades de datos con técnicas de análisis masivo como el big data?

No

¿Se emplean sistemas de tratamiento de datos personales que incluyan ciertas aplicaciones del
Internet de las Cosas (smartphones, relojes o pulseras inteligentes, domótica etc.)?

No

¿El tratamiento de los datos implica una toma de decisiones automatizada sin que haya ninguna
persona que intervenga en la decisión o valore los resultados?

No

¿Se obtienen nuevos datos con el objetivo de realizar tratamientos con finalidades sobre las que no
se había informado previa e inicialmente al interesado y que puedan ser más intrusivas para sus
derechos?

No

¿Se tratan datos de personas físicas con algún tipo de discapacidad, ancianos u otros colectivos
vulnerables?

No

¿Se realizan tratamientos consistentes en actividades de publicidad o prospección comercial
masiva a potenciales clientes?

No

¿Se prestan servicios de explotación de redes públicas o servicios de comunicación electrónica
(proveedor de servicios de Internet)?

No

¿Se emplean tecnologías recientes o inmaduras, como el uso de dispositivos inteligentes de nueva
creación o reconocimiento facial para aumentar la seguridad del acceso físico a las instalaciones?

No

¿Se utilizan tecnologías que puedan ser especialmente intrusivas para la privacidad (ej: vigilancia
electrónica, la minería de datos, Big Data)?

No

¿Se realizan transferencias internacionales de datos a países que se encuentren fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE) y que no sea considerado seguro a tales efectos (Andorra, Argentina,
Canadá (Sector privado), Suiza, Islas Feroe, Guernsey, Israel, Isla de Man, Jersey, Nueva Zelanda,
Uruguay)? En su caso, indicar a cuál/es.

No

¿Se realizan cesiones de datos personales a otras entidades, sin que haya una relación jurídica de
prestación de servicios (es decir, fuera de los casos de encargo de tratamiento)?

No

¿Se utilizan datos de carácter personal no disociados o no anonimizados de forma irreversible con
fines estadísticos, históricos o de investigación científica?

No

¿Se realizan actividades de tratamiento que impliquen un seguimiento exhaustivo o monitorización
de los interesados?

No

¿Se realizan tratamientos de datos que impliquen análisis de solvencia patrimonial y crediticia de
los interesados?

No

¿Se combinan conjuntos de datos utilizados por otros responsables de tratamiento cuya finalidad
diste en exceso de las expectativas del interesado (ej: utilizar el resultado de un análisis de datos
personales de un cliente, para realizarle ofertas comerciales en base a dichos resultados)?

No

¿Existen cadenas complejas de encargados y sub-encargados de tratamiento?

No

CONCLUSIONES: nivel de riesgo bajo.
En virtud de las conclusiones extraídas de la realización del presente Análisis de Riesgo, se determina que las
Medidas de Seguridad adecuadas, que serán aplicables a los tratamientos de datos personales llevados a
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cabo por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, son las especificadas en el Epígrafe o Apartado 3 del
presente Documento de Seguridad.

2.2. ANALIZAR LA NECESIDAD DE REALIZAR EVALUACIÓN DE IMPACTO
(EIPD)
Por su parte, el artículo 35 del RGPD, dispone que, cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en
particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo
para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del
tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos
personales.
De conformidad con lo dispuesto por la normativa aplicable en la materia, se ha elaborado el siguiente
cuestionario, que trata de dar respuesta a si existe la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto por el
Responsable del Tratamiento, o por el contrario, no.

Opción A
¿Se tratan datos de carácter personal, de una amplia variedad de categorías y/o se obtienen
grandes volúmenes de datos?

No

Especifique, conforme a la siguiente horquilla, el volumen de titulares de datos afectados o respecto
a los cuales se realiza un tratamiento de sus datos personales.

De 501 a
1,000

¿Tiene el tratamiento una amplia duración o vocación de permanencia (es decir, que no sea
meramente instantáneo o de días, sino que vaya a prolongarse durante meses e incluso años?

Si

¿Cuál es la extensión geográfica de la actividad de tratamiento, como mínimo, regional, e incluso
nacional o supranacional?

Nacional

¿Se realizan tratamientos a gran escala de datos sensibles (salud, afiliación sindical, creencias
filosóficas o religiosas, orientación y vida sexual, datos genéticos, datos biométricos, infracciones y
condenas penales, origen étnico o racial, ideas políticas, datos sobre violencia de género, o datos
solicitados para fines policiales sin consentimiento del interesado)?

No

¿Se realizan tratamientos que impliquen el control u observación sistemática a gran escala de una
zona de acceso público (por ejemplo, mediante videovigilancia de zonas públicas)?

No

¿Se realizan actividades de tratamiento que impliquen elaboración de perfiles (sobre todo a partir
de procedimientos automatizados) de los interesados, y que produzcan efectos jurídicos o afecten
de forma significativa a sus derechos o libertades?

No

Opción B
Factores a evaluar, según el GT 29 (Grupo de Trabajo del Artículo 29), en virtud de los cuales sería necesario
realizar una EIPD, en base a los tratamientos llevados a cabo por el Responsable. Cuantos más de los criterios
mencionados cumplan un tratamiento, u operaciones concretas del tratamiento, más probable es que suponga un
alto riesgo para los derechos y las libertades de los interesados y sea preceptiva una EIPD.

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 13 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Evaluación o scoring: valoraciones y análisis, incluidos la elaboración de perfiles y predicciones,
especialmente de "aspectos relacionados con el desempeño del interesado en el trabajo, situación
económica, salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad o comportamiento, ubicación o
movimientos".

No

Toma de decisiones automatizada con efecto legal o similar: procesamiento que tiene como
objetivo la toma de decisiones sobre sujetos que producen "efectos legales sobre la persona física"
o que "de manera similar afecta significativamente a la persona física". Por ejemplo, si el
procesamiento puede conducir a la exclusión o discriminación de las personas.

No

Monitorización sistemática: procesamiento utilizado para observar o controlar a los interesados,
incluidos los datos recopilados a través de redes o un sistema de control de un área de acceso
público.

No

Datos confidenciales o de naturaleza altamente personal: actividades de tratamiento con categorías
especiales de datos personales, por ejemplo, información sobre las opiniones políticas de los
individuos o registros médicos, así como datos personales relacionados con condenas penales o
delitos.

No

Coincidencia o combinación de conjuntos de datos: actividades de tratamiento que implican la
combinación de conjuntos de datos. Por ejemplo, procedentes de dos o más actividades de
tratamiento de datos realizadas para diferentes propósitos y/o por diferentes responsables del
tratamiento de una manera que exceda las expectativas razonables del sujeto de datos.

No

Datos relativos a las personas vulnerables: los sujetos de datos vulnerables pueden incluir
menores, segmentos más vulnerables de la población que requieren protección especial (personas
con enfermedades mentales, solicitantes de asilo o ancianos, pacientes, etc.).

No

Uso innovador o aplicación de nuevas soluciones tecnológicas u organizativas: actividades de
tratamiento realizadas mediante el uso de tecnología innovadora que pueda implicar nuevas formas
de recopilación y uso de datos, posiblemente con un alto riesgo para los derechos y las libertades
de las personas. Por ejemplo, la combinación del uso de la huella dactilar y el reconocimiento facial
para mejorar el control del acceso físico, etc.

No

Cuando el procesamiento en sí mismo "impide que los interesados ejerzan un derecho o utilicen un
servicio o un contrato": operaciones de procesamiento que tienen como objetivo permitir, modificar
o rechazar el acceso de los interesados a un servicio o la entrada en un contrato.

No

Tratamientos sujetos a un código de conducta que lo requiere: si a los tratamientos evaluados se
les aplica un código de conducta que exige su cumplimiento también debe ser objeto de la
evaluación.

No

CONCLUSIONES: se tratan datos a gran escala, no se necesita realizar evaluación de impacto.
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3. MEDIDAS

DE

SEGURIDAD

A

IMPLEMENTAR

POR

EL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Una vez realizado el pertinente Análisis de Riesgo -contenido en el Apartado 2 del presente Documento de
Seguridad-, así como la necesidad o no de que el Responsable del Tratamiento efectúe una Evaluación de
Impacto en materia de protección de datos personales, sobre todos o algunos de los tratamientos llevados a
cabo en el desarrollo de su actividad, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y la normativa nacional aplicable, se determina, que las medidas de seguridad a implementar son las
que se consignan a continuación.

3.1. TRATAMIENTOS DE ESCASO O BAJO RIESGO
En caso de que, a partir de las conclusiones extraídas en base a la realización del Análisis de Riesgo
consignado en el Apartado 2 del presente Documento de Seguridad, se haya advertido que los tratamientos
efectuados por el Responsable del Tratamiento, son de escaso o bajo riesgo para los derechos y libertades
de los titulares de los datos, las medidas de seguridad a implantar en el normal desarrollo de su actividad, son
las siguientes:

3.1.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS EXIGIDAS
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

POR

EL

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), habida cuenta
del estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las
personas físicas, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE aplicará las siguientes medidas técnicas y
organizativas, de cara a garantizar un nivel de protección de la seguridad de los datos personales,
adecuado al riesgo.

Seudonimización y cifrado de datos personales
El RGPD recoge un concepto nuevo, el de seudonimización. La seudonimización es un proceso al que
sometemos los datos, por ejemplo, mediante encriptación, para garantizar que estos ya no están
directamente vinculados a un individuo.
En base a las consideraciones destacadas por el RGPD, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE procederá a
la seudonimización de los datos de carácter personal. Dicho procedimiento, se desarrollará de conformidad
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a lo dispuesto por el propio RGPD, según el cual consiste en “el tratamiento de datos personales de manera
tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha
información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a
garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable”.
La aplicación de la seudonimización a los datos personales aquí contemplada, pretende reducir los riesgos
para los interesados afectados y ayudar a los responsables y a los encargados del tratamiento a cumplir sus
obligaciones de protección de los datos.
De otra parte, en cuanto al cifrado de los datos personales, éste consistirá en proporcionar un acceso a los
datos de carácter personal, especialmente frente a tratamientos automatizados o informatizados, mediante
el uso de contraseñas o códigos sin los cuales, en caso contrario, sea imposible acceder o hacer legible la
información. En este sentido, el sistema de cifrado a emplear por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNEno
estará comprometido, de tal modo que no sea posible su ruptura intencionada por parte de terceros,
impidiendo accesos no autorizados a los datos de carácter personal. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
excluye y no utilizará, dadas las vulnerabilidades que presentan en este sentido, el cifrado que ofrecen tanto
los archivos PDF como el llevado a cabo por WinZip.
Asimismo, las medidas técnicas dirigidas a la identificación y autenticación de usuarios autorizados con
acceso a los soportes que contengan datos personales, y a la descripción en el Anexo I de este Documento
de Seguridad, en el Registro de Actividades de Tratamiento, de los usuarios autorizados (con indicación del
código asignado), se encuentran encaminadas a mantener en cualquier caso, y especialmente frente a
tratamientos automatizados, un adecuado y seguro sistema de gestión de claves, contraseñas (las cuales se
cambiarán con la periodicidad indicada en este Documento) y códigos.
Ha de tenerse en cuenta, paralelamente, que el cifrado de datos se exigirá fundamentalmente frente a los
tratamientos de datos de carácter sensible y, sobre todo, cuando el nivel de riesgo de los tratamientos se
haya advertido como alto, si bien, no obstante, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE procederá al
mencionado cifrado en todos sus tratamientos, aunque presenten un escaso riesgo, en aras de garantizar
una mayor seguridad de los datos tratados en el desarrollo de su normal actividad.

Confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento
La confidencialidad, integridad y disponibilidad permanente de los sistemas y servicios de tratamiento, y por
tanto, de los datos de carácter personal cuyo tratamiento se esté realizando, se garantizará por medio de:
1.- Almacenamiento de la información en soportes que permitan la digitalización de los datos y la realización
de copias de seguridad a nivel informático (incluido el almacenamiento en la nube), para tratamientos
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mixtos, automatizados, e incluso no automatizados, siempre que los recursos de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE lo permitan.
2.- Identificación y autenticación de los usuarios con acceso autorizado a los soportes o ficheros informáticos
que contengan de forma digitalizada o automatizada, datos de carácter personal.
3.- Aplicación de las medidas de bloqueo, obstaculización de apertura y control de acceso, e identificación
de soportes físicos que contengan datos personales.
4.- Implementación de los procedimientos de recuperación y restauración de datos personales, en el modo
especificado en el apartado siguiente.
5.- Complementariamente, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE ha previsto en el presente Documento de
Seguridad, la elaboración de documentos y protocolos a suscribir por colaboradores, empleados o terceros
que puedan acceder a los datos de carácter personal de su responsabilidad, con el fin de garantizar la
expresa confidencialidad, secreto y seguridad de los mismos, durante la realización de trabajos o la
prestación de servicios de cualquier índole. En esta línea, se encuentran tanto los documentos contenidos en
el Anexo XII, como los contratos de encargo de tratamiento del Anexo VII.

Restauración de la disponibilidad y el acceso a los datos personales en
caso de incidente físico o técnico
El Responsable del Tratamiento, ha previsto un procedimiento de recuperación y restauración de los datos de
carácter personal cuyo tratamiento se realiza, especialmente para los casos en que tengan lugar incidencias
de carácter técnico o físico. Dicho procedimiento, pasa por la realización de copias de seguridad (la más
recomendada, la copia espejo) o Backup, así como por la solicitud de autorización para poner en
funcionamiento el procedimiento de restauración o recuperación de los datos personales. El desarrollo de
mencionado proceso, así como la explicación para la realización de las copias de respaldo y recuperación,
se contienen en el Apartado 3.1.3.2. (Copias de respaldo y recuperación), del presente Documento de
Seguridad.
Si bien el establecimiento del procedimiento contemplado en este apartado, se llevará a cabo
principalmente para los tratamientos de datos automatizados, el Responsable del Tratamiento intentará -en
la medida de lo posible según los recursos disponibles- realizar copias escaneadas de los soportes o archivos
que contengan datos de carácter personal, cuando su tratamiento se lleve a cabo de forma manual o no
automatizada, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de posibles incidentes respecto a la
documentación en soporte físico. Respecto a tales documentos digitalizados, se pondrá en marcha el mismo
proceso de copias de respaldo y recuperación señalado con anterioridad para los tratamientos
automatizados.
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Proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas
En todo caso, el Responsable del Tratamiento procederá a verificar como mínimo, con carácter bianual
(pudiendo establecerse un plazo inferior) el cumplimiento y eficacia de las medidas de seguridad previstas
en el presente Documento de Seguridad. En caso de tratamientos que impliquen un escaso riesgo para los
derechos y libertades de los interesados, y para la pérdida o destrucción de soportes con información de
carácter personal -en definitiva, seguridad de los datos-, el proceso de verificación se desarrollará a partir de
lo dispuesto en el Epígrafe o Apartado 6.1, relativo a la REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD.

3.1.2. MEDIDAS
DE
SEGURIDAD
COMUNES
AUTOMATIZADOS Y NO AUTOMATIZADOS

A

TRATAMIENTOS

3.1.2.1. Control de Acceso
El personal sólo accederá a aquellos datos y recursos que precise para el desarrollo de sus funciones. El
Responsable del Tratamiento establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos
con derechos distintos de los autorizados.
Los citados mecanismos, en el caso de soportes informáticos, podrán consistir en la asignación de
contraseñas para el acceso a los mismos, preferiblemente utilizando seguridad cruzada por usuario y puesto,
de tal manera que un usuario solo pueda acceder a ciertos ficheros desde un puesto determinado, también
se podrán utilizar otros mecanismos más seguros como lectores de huellas digitales, etc. etc.; y en el caso de
documentación en papel, el control de acceso se hará mediante cerradura con llave, facilitando la llave
para la apertura de los archivadores, armarios, etc. que sirven de almacenamiento de la información.
Exclusivamente el Administrador de cada fichero, debidamente identificado en el ANEXO I, está autorizado
para conceder, alterar o anular el acceso sobre los datos y los recursos, conforme a los criterios establecidos
por el Responsable del Fichero. En este mismo anexo se incluye la relación de accesos autorizados a cada
sistema de información, estando el personal ajeno sometido a las mismas condiciones y obligaciones de
seguridad que el personal propio de la empresa.

3.1.2.2. Gestión de Soportes y Documentos
Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, bien como consecuencia de
operaciones propias de la aplicación que los trata, o bien como consecuencia de procesos periódicos de
respaldo de seguridad o cualquier otra operación esporádica, deberán estar claramente identificados con
una etiqueta externa que permita identificar el soporte que contiene y los tipos de datos tratados; siendo
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inventariados y almacenados en un lugar con acceso restringido al que solo tendrá acceso el personal
debidamente autorizado.
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Los soportes reutilizados deberán ser debidamente borrados mediante herramientas de borrado seguro,
como pueden ser: Eraser, Wipefile, Deleteonclick, Shred en Linux, etc. (las enumeradas son gratuitas), que no
permita la recuperación de la información albergada en ellos, pues existen muchas herramientas
informáticas de recuperación que sin ningún conocimiento técnico lo permiten. Solamente el vaciado de la
papelera no es suficiente.
El inventario de soportes, identificación del tipo de información que contienen o sistemas de etiquetado,
lugar concreto donde se almacenarán, así como el personal autorizado para acceder a dichos soportes se
encuentra en el ANEXO V.
Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de
información que contienen, ser inventariados y sólo deberán ser accesibles por el personal que esté
autorizado para ello en el documento de seguridad. Se exceptúan estas obligaciones cuando las
características físicas del soporte imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el
ANEXO V.
La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos
y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del responsable del tratamiento
deberá ser autorizada por el responsable del tratamiento o encontrarse debidamente autorizada en el
documento de seguridad.
En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o
acceso indebido a la información durante su transporte.
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal
deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el
acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
A este respecto se recomienda la utilización de maquina destructora de documentos que cumpla la norma
DIM 66399, recomendándose la protección de clase 2 o clase 3
La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la organización considerase
especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado
que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su
contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.
Los soportes afectados, así como los criterios de etiquetado para ellos se especifican en el ANEXO V.
Los usuarios que traten los soportes o documentos con datos de carácter personal, son los encargados de
custodiarlos y vigilar para que otras personas no autorizadas no accedan al soporte físico o documentos a su
cargo.
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La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos
y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del responsable tratamiento, deberá
ser autorizada por el responsable del tratamiento (o aquel en que se hubiera delegado), o encontrarse
debidamente autorizada en el Documento de Seguridad. El procedimiento a seguir para llevar a cabo la
autorización se encuentra descrito en el ANEXO III.
En el ANEXO III se incluirán los documentos de autorización relativos a la salida de soportes que contengan
datos personales.
En general, cualquier soporte que vaya a ser desechado, de cualquier tipo, que pueda contener datos de
carácter personal, ya sea papel impreso, soportes magnéticos, ópticos u otros, o los propios ordenadores
obsoletos que vayan a desecharse, deberán ser tratados mediante los procedimientos de destrucción y
reutilización de soportes informáticos y destrucción de documentación descritos en los apartados
DESTRUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE SOPORTES, con el fin de impedir la pérdida de confidencialidad de los
datos personales. Aquellos medios que sean reutilizables, y que hayan contenido copias de datos de
carácter personal, deberán ser borrados físicamente de forma segura antes de su reutilización, de forma que
los datos que contenían no sean recuperables.
Cuando los soportes y/o documentos vayan a salir fuera de los locales en que se encuentran ubicados los
ficheros se adoptarán las medidas necesarias para impedir la sustracción, pérdida o acceso indebido a la
información durante el transporte. Medidas descritas en los apartados TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN.

3.1.2.3. Régimen de Trabajo Fuera de las Instalaciones
Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los locales del
responsable del tratamiento, o del encargado del tratamiento, será preciso que exista una autorización
previa del responsable del tratamiento, y en todo caso, deberá garantizarse el nivel de seguridad óptimo y
adecuado en función del tipo de tratamiento efectuado.
En el ANEXO III se recogen las autorizaciones para tratar datos fuera de las instalaciones del Responsable del
Fichero, así como el periodo de validez de las mismas.

3.1.2.4. Ficheros Temporales o Copias de Trabajo de Documentos
Aquellos ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen creado exclusivamente para la
realización de trabajos temporales o auxiliares deberán cumplir con las medidas de seguridad que les
corresponda conforme a los criterios establecidos en el presente Documento de Seguridad.
Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado será borrado o destruido una vez que haya dejado de
ser necesario para los fines que motivaron su creación. Los archivos informáticos temporales serán destruidos
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según el procedimiento descrito en la sección de Gestión de Soportes y documentos. Si se trata de
documentos en papel se recomienda la destrucción mediante maquinas destructoras que cumplan la norma
ISO 66399.

Los 7 niveles de seguridad de la norma DIN 66399
La norma DIN 66399 subdivide cada categoría de soporte de datos en 7 niveles de seguridad. Cuanto más
alto es el nivel de seguridad, más alto es el nivel de seguridad, más pequeñas son las partículas.

Niveles de seguridad:

Clase de protección 1

1
2
3

Clase de protección 2

3
4
5

Clase de protección 3

4
5
6
7

CLASES DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMA 66399
PROTECCIÓN CLASE 1
Protección normal requerida para datos internos cuya publicación o difusión no autorizada podría tener un
impacto negativo limitado en la empresa, pero que la protección de datos personales debe estar
garantizada. Podría ser un riesgo para la posición y la situación financiera de las personas afectadas.
Ejemplos: correspondencia, publicidad personalizada, catálogos, circulares, notas.

PROTECCIÓN CLASE 2
Alta protección requerida para datos confidenciales, que es accesible por un círculo reducido de personas.
La divulgación no autorizada podría tener consecuencias importantes para la compañía y violar leyes o
compromisos contractuales. La protección de datos personales debe cumplir con estrictos requisitos para no
poner en un riesgo considerable la posición social y financiera de las personas afectadas.
Ejemplos: conocimientos relevantes, correspondencia como ofertas, consultas, notas, mensajes, datos
personales.
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PROTECCIÓN CLASE 3
Alta protección exigida para datos muy confidenciales y secretos, accesibles únicamente a un círculo
reducido de personas autorizadas. Su divulgación no autorizada tendría graves consecuencias que
amenazarían la existencia de la organización y violaría el secreto profesional, contratos y leyes. Es esencial
que la confidencialidad de los datos personales se conserve para evitar riesgos para la salud, seguridad o
libertad de las personas afectadas
Ejemplos: documentos de gestión de I + D, datos financieros, información confidencial...

La asignación de las tres clases de protección hasta el nivel de seguridad puede ser realizada por medio de
la siguiente tabla:

Nivel de seguridad 1:
Material impreso general que se ha de hacer ilegible o invalidar.

Nivel de seguridad 2:
Documentos internos que se han de hacer ilegibles o invalidar.

Nivel de seguridad 3:
Soportes de datos con datos sensibles y confidenciales, así como datos personales que requieren un alto
gradode protección.

Nivel de seguridad 4:
Soportes de datos con datos especialmente sensibles y confidenciales, así como datos personales que
requieren unalto grado de protección.

Nivel de seguridad 5:
Soportes de datos con información que se ha de mantener secreta por su importancia para la existencia de
una persona, una empresa o una instalación.
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Nivel de seguridad 6:
Soportes de datos con documentos que se han de mantener secretos y para los que se han de
tomar medidas de seguridad extraordinarias.

Nivel de seguridad 7:
Para datos que se han de mantener en riguroso secreto y para los que se han de tomar las más estrictas
medidas de seguridad.

3.1.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS
3.1.3.1. Identificación y Autentificación
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE establecerá las medidas de seguridad necesarias en los sistemas
informáticos de forma que se garantice que únicamente accederá a los ficheros el personal autorizado para
ello.
Para este fin se cuándo se intenta ingresar en los sistemas de red o a los sistemas informáticos se solicita
usuario y contraseña. Este usuario es único, personal e intransferible.
De esta forma se establece un sistema que permite la identificación personal e inequívoca de los usuarios
que ingresas en los sistemas.
Las contraseñas deberán tener una longitud mínima de 8 caracteres utilizando caracteres numéricos y
alfanuméricos para formar su estructura. Las contraseñas deberán de tener una caducidad máxima de 6
meses.
Para evitar la sustracción de contraseñas se ha de seguir una serie de reglas básicas e información al
personal. Nunca se debe de dejar la contraseña anotada en el puesto de trabajo. Para la usurpación de
contraseñas también se utiliza a menudo la “ingeniería social”, que consiste en conocer los hábitos del
usuario para descubrir sus contraseñas (fecha de cumpleaños, nombre de un hijo, DNI, etc.), por lo que
debemos de evitar utilizar este tipo de dato personal para confeccionar la contraseña. Nunca debemos de
enviar las contraseñas por email SMS, etc.
La primera vez que se accede a los sistemas el administrador le facilita una clave al usuario, que debe de
cambiarse inmediatamente.
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3.1.3.2. Copias de Respaldo y Recuperación
Las copias de respaldo, también llamadas copias de seguridad o Backup.
Para cada nivel de seguridad se imponen una serie de obligaciones en materia de Backup desde la propia
realización del Backup, pasando por garantizar la restauración de los datos al momento anterior de
producirse la pérdida, hasta la obligación de disponer de un Backup externalizado.
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se encargará de controlar la correcta aplicación de los
procedimientos de copia de seguridad, así como de garantizar que los soportes utilizados para este fin estén
debidamente custodiados para garantizar el acceso solamente a las personas autorizadas.

OBLIGACIONES
Realización de Backup
Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal de copias de
respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.
En el caso deJOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, se encargará de hacer las copias con una periodicidad
mínima semanal y se encargará de verificar semestralmente la correcta definición funcionamiento y
aplicación los procedimientos de copias de respaldo o Backup y restauración de datos.
Todos los soportes utilizados para los Backups están etiquetados y enumerados en Anexo aparte denominado
Inventario de Soportes.
Podemos utilizar cualquier método de copia de seguridad:



Copia total o completa (full Backup):

Como su propio nombre indica, este tipo de Backup copia la totalidad de los datos en otro juego de
soportes, que puede consistir en cintas, discos, o en un DVD o CD. La ventaja principal de la realización de un
Backup completo en cada operación es que se dispone de la totalidad de los datos en un único juego de
soportes. Esto permite restaurar los datos en un tiempo mínimo. No obstante, el inconveniente es que lleva
más tiempo realizar un Backup completo que de otros tipos y también nos ocupa más espacio de
almacenamiento.



Copia diferencial:

Una operación de Backup diferencial es similar a un Backup incremental la primera vez que se lleva a cabo,
pues copiará todos los datos que hayan cambiado desde el Backup anterior. Sin embargo, cada vez que se
vuelva a ejecutar, seguirá copiando todos los datos que hayan cambiado desde el anterior completo. Por lo
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tanto, en las operaciones subsiguientes almacenará más datos que un Backup incremental, aunque
normalmente muchos menos que un Backup completo. Además, la ejecución de los backups diferenciales
requiere más espacio y tiempo que la de los backups incrementales, pero menos que la de los Backup
completos.



Copia incremental:

Una Backup incremental sólo copia los datos que han variado desde la última operación de Backup de
cualquier tipo. Se suele utilizar la hora y fecha de modificación estampada en los archivos, comparándola
con la hora y fecha del último Backup. Las aplicaciones de Backup identifican y registran la fecha y hora de
realización de las operaciones de Backup para identificar los archivos modificados desde esas
operaciones.Como un Backup incremental sólo copia los datos a partir del último Backup de cualquier tipo,
se puede ejecutar tantas veces como se desee, pues sólo guarda los cambios más recientes. La ventaja de
un Backup incremental es que copia una menor cantidad de datos que un Backup completo. Por ello, esas
operaciones se realizan más deprisa y exigen menos espacio para almacenar el Backup.



Copia espejo:

Siempre y cuando nos garantice la integridad total de los datos en su recuperación o restauración.
Un aspecto importante que se debe tener en cuenta al decidirse por el tipo de copias es el de la
confidencialidad y la seguridad. Si utilizamos copias de modo de copia completa se copiarán la totalidad de
los archivos seleccionados, lo que implica que si se produce algún tipo de acceso no autorizado a la misma o
incluso un robo, el intruso dispondrá de toda la información.
Por lo tanto se deberá salvaguardar tanto la integridad física de las copias como su nivel de consulta por
parte de personal no autorizado, estableciendo las medidas de seguridad adecuadas en cada caso.
Nuestra recomendación general es utilizar la copia espejo, por su sencillez en la recuperación de los datos.
Una copia espejo es básicamente una copia total a la que no se le ha aplicado ningún tipo de compresión.
Algunos autores mantienen que este tipo de copia de seguridad en realidad no responde a las
características propias de funciones de respaldo de datos, sino que se trata más bien de un mero proceso de
"copiar y pegar".
Tienen principalmente dos ventajas frente al resto de modelos: son las más rápidas trabajando con archivos
comprimidos y al no estar la información contenida en un solo archivo, el riesgo de perder datos producido
por corrupción de archivos se minimiza, ya que de producirse sólo afectaría al archivo, o archivos, en
cuestión y no a la totalidad de la copia.
Su inconveniente manifiesto es, generalmente, que al no encontrarse comprimida, el volumen de espacio
necesitado es mayor que una copia de los mismos datos comprimida.
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Garantizar la restauración de los datos
Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo
momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o
destrucción. Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos
parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el objetivo al
que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando
constancia motivada de este hecho en el documento de seguridad.
Para conseguir este fin se debe cumplimentar una solicitud por parte del usuario que desea que se restauren
los datos. Esta solicitud debe ser revisada porJOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, que autorizará o
denegará la restauración de datos solicitada.

Autorización para restauración de datos
Será necesaria la autorización del responsable del tratamiento para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de los datos.
Para la autorización de restauración de datos habrá que enviar una petición debidamente cumplimentada
a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE que la revisara y aprobará o denegara para hacer la recuperación
de los datos. Este hecho se anotará en el Registro de Incidencias.
La comprobación de física de soportes se hará con una periodicidad de seis meses con alguna herramienta
de diagnóstico informático o con los propios comandos del sistema operativo para verificar la integridad de
los soportes.
Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros
con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad
correspondiente al riesgo del tratamiento llevado a cabo, y se anote su realización en el documento de
seguridad.

Notificaciones de violaciones de seguridad
Una de las principales obligaciones que el RGPD exige a los responsables de tratamiento de datos personales
es notificar cualquier violación de seguridad que afecte a esos datos que manejan.
¿Quién debe notificarlas?
Ahora, con el Reglamento general europeo de protección de datos se amplía a cualquier responsable del
tratamiento, no ya solo las empresas del sector de las comunicaciones electrónicas.
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Obligaciones del responsable de tratamiento
Cuando se produzca una violación de la seguridad de los datos, el responsable debe notificarla a la
autoridad de Protección de Datos competente, a menos que sea difícil que la violación produzca un riesgo
para los derechos y libertades de los afectados.
Los responsables deben documentar todas las violaciones de seguridad.
El procedimiento está documentado en el punto 5.2 del presente documento.

Almacenamiento Externo
Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los
mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que
deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad exigidas en este Título, o utilizando elementos que
garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que sea posible su recuperación. Esta
medida de seguridad, será aplicable, en cualquier caso, si bien presentará especial incidencia ante los
tratamientos de datos que ostenten la categoría de datos sensibles.
Lo que debo conocer para la contratación de servicios de “Cloud Computing”
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_Cloud.pdf

Fuente: Guía para clientes que contraten servicios de Cloud Computing (AGPD).

3.1.3.3. Traslado de Documentación
En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o
acceso indebido a la información durante su transporte
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal
deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el
acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
No está permitido la salía de ningún soporte o documento fuera de la organización, incluido los datos o
anejos a un email, cuya salida no haya sido previamente autorizada.
El usuario es responsable del correcto uso del correo electrónico de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE ya
que con su utilización se identifica a la empresa, pudiendo utilizarse solamente para desempeñar los trabajos
necesarios en la organización. Este mismo tratamiento es extensible a los accesos a internet a través de
navegador web pues muchos de los sitios visitados poseen mecanismos de seguimiento e identificación del
usuario que accede llamados cookies.
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En el caso de tener que sacar datos de carácter personal de categorías especialmente protegidas, fuera de
la organización, se hará cifrando los citados datos, utilizando los mecanismos necesarios para que la
información no pueda ser accesible ni manipulada.

3.1.3.4. Destrucción y Reutilización de Soportes
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de
índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la
acción humana o del medio físico o natural.
A tal efecto, se implantan las medidas de seguridad que se detallan a continuación:
Previo a la destrucción de los soportes y/o documentos, es necesario verificar que la salida de los mismos se
encuentra debidamente autorizada por el responsable en quien se hayan delegado dichas funciones, y que
se ha dejado constancia de dichas salidas en el Documento de Seguridad de:JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE. Es necesario hacer constar en el registro de salida de soportes, los documentos o soportes
automatizados que hayan sido trasladados fuera de las instalaciones para su correspondiente destrucción.
Cada vez que se haya procedido a la destrucción de un soporte o documentación que incluya datos de
carácter personal, es necesario actualizar el inventario de soportes vigente deJOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE.
Previo a la destrucción de la documentación y/o soportes, conviene verificar que la información incluida en
los mismos ha cumplido el correspondiente plazo legal de conservación y, consecuentemente, puede ser
destruida de forma definitiva. En caso que la destrucción de soportes y/o documentos sea efectuada por
terceras entidades, es preciso regular contractualmente dicha prestación de servicios (encargo de
tratamiento, o prestación de servicios sin acceso a datos), especificando las medidas de seguridad e
instrucciones aplicables durante el traslado y destrucción definitiva.
En el caso de desechar el soporte se debe garantizar que no se acceda a su información mediante
destrucción fisca del soporte o bien mediante formateo a bajo nivel para destruir la FAT o utilización de
herramientas de borrado seguro, que sobrescriben los fiches para borrar su contenido.
Los soportes que desechamos como CDs, discos removibles, o incluso los propios ordenadores obsoletos que
contengan discos de almacenamiento puedan contener información de carácter personal, esta información
deberá ser eliminados o destruida de acuerdo al siguiente procedimiento:


Como norma general, todos los desechos informáticos deben de ser destruidos. No se retirarán para su
reciclado o desecho sin antes hacerles la destrucción de los datos.
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Los soportes en formato CDs que contengan datos de carácter personal deberán ser destruidos en una
destructora o por cualquier otro medio mecánico de tal forma que se haga imposible extraer ningún
dato posteriormente. Si se trata de HDD o diskettes, memorias USB, etc. se pueden formatear o utilizar
herramientas de borrado seguro y/o destrucción física.



Si se trata de ordenadores obsoletos, antes de su donación, venta o entrega a otras organizaciones,
deberá comunicarse a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE para que los trate adecuadamente. Si el
ordenador estuviese averiado y no se pudiese realizar la operación de limpiado, se deberán desmontar
los discos duros y proceder a su destrucción por empresas profesionales del sector. El Responsable del
tratamiento deberá exigir a la empresa de reciclaje un contrato en el que se comprometan a la
completa destrucción de todo el material retirado.

3.1.4. MEDIDAS
DE
AUTOMATIZADOS

SEGURIDAD

PARA

TRATAMIENTOS

NO

Los ficheros no automatizados son el todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no
automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, que permiten
acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquel centralizado, descentralizado
o repartido de forma funcional o geográfica. Están incluidos dentro de este concepto los ficheros de datos
personales que almacena la información en documentos en formato papel.

3.1.4.1. Criterios de Archivo
El archivo de soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su respectiva
legislación.
Tal y como establece el artículo 106 del Real Decreto 1720/2007, en todos los ficheros no automatizados, el
archivo de los soportes o documentos que contengan datos de carácter personal debe realizarse bajo
criterios que garanticen la correcta conservación de los documentos, que faciliten la localización y consulta
de la información y que posibiliten al ciudadano el ejercicio de sus derechos Arco (Acceso, rectificación,
cancelación y oposición) en los siguientes términos:


El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su
respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la
localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al
tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.



En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable del tratamiento deberá establecer
los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo.
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3.1.4.2. Dispositivos de almacenamiento
Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal, deberán
disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura, mediante llaves u otros dispositivos que realicen la
misma función. Cuando lascaracterísticas físicas no permitan adoptar esta medida, el Responsable del o
tratamiento adoptará las medidas que impidan el acceso de personas no autorizados.
El archivo, los archivadores y armarios dispondrán de llave y deberán estar debidamente cerrados para
obstaculizar su apertura. Cuando sus características físicas no permitan adoptar esta medida, el responsable
adoptará medidas que impidan el acceso a la información de personas no autorizadas y se utilizarán para
guardar los documentos con datos personales.

3.1.4.3. Centros de Trabajo
Locales
Los locales donde se ubiquen los sistemas de información que contienen los ficheros con datos de carácter
personal deben de ser objeto de especial protección de forma que garanticen la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de los datos protegidos.
Dichos locales deberán contar con las medidas mínimas de seguridad que eviten accesos no autorizados y el
acceso a los locales donde están albergados los ficheros estará restringido exclusivamente al personal
autorizado.

Puestos de Trabajo
Son todos aquellos dispositivos desde los cuales se puede acceder a los datos del fichero, como, por
ejemplo, terminales u ordenadores personales. Se consideran también puestos de trabajo aquellos terminales
de administración del sistema, como, por ejemplo, las consolas de operación, donde en algunos casos
también pueden aparecer los datos protegidos del Fichero.


Cada puesto de trabajo estará bajo la responsabilidad de una persona de las autorizadas en el ANEXO I,
que garantizará que la información no pueda ser vista por personas no autorizadas.



Esto implica que tanto las pantallas como las impresoras u otro tipo de dispositivos conectados al puesto
de trabajo deberán estar físicamente ubicados en lugares que garanticen esa confidencialidad.



Cuando el responsable de un puesto de trabajo lo abandone, bien temporalmente o bien al finalizar su
turno de trabajo, deberá dejarlo en un estado que impida la visualización de los datos protegidos. Esto
podrá realizarse a través de un protector de pantalla que impida la visualización de los datos. La
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reanudación del trabajo implicará la desactivación de la pantalla protectora con la introducción de la
contraseña correspondiente.


En el caso de las impresoras deberá asegurarse de que no quedan documentos impresos en la bandeja
de salida que contengan datos protegidos. Si las impresoras son compartidas con otros usuarios no
autorizados para acceder a los datos de Fichero, los responsables de cada puesto deberán retirar los
documentos conforme vayan siendo impresos.



Queda expresamente prohibida la conexión a redes o sistemas exteriores de los puestos de trabajo
desde los que se realiza el acceso al fichero. La revocación de esta prohibición será autorizada por el
responsable del fichero, quedando constancia de esta modificación en el Libro de Incidencias.



Los puestos de trabajo desde los que se tiene acceso al fichero tendrán una configuración fija en sus
aplicaciones, sistemas operativos que solo podrá ser cambiada bajo la autorización del responsable de
seguridad o por administradores autorizados del Anexo I.

3.1.4.4. Sistemas Operativos
Aunque el método establecido para acceder a los datos protegidos del fichero es el sistema informático
referenciado en el Anexo I, al estar el fichero ubicado en un ordenador con un sistema operativo
determinado y poder contar con unas conexiones que le comunican con otro ordenador, es posible, para las
personas que conozcan estos entornos, acceder a los datos protegidos sin pasar por los procedimientos de
control de acceso con los que pueda contar la aplicación.
Esta normativa debe, por tanto, regular el uso y acceso de las partes del sistema operativo, herramientas o
programas de utilidad, o del entorno de comunicaciones sean o no públicas, para impedir que personas no
autorizadas con los conocimientos tecnológicos avanzados en esos entornos puedan saltarse las barreras de
seguridad de la aplicación o sistema de acceso al fichero.


El sistema operativo y de comunicaciones del fichero deberá tener al menos un responsable, que, como
administrador deberá estar relacionado en el Anexo II.



En el caso más simple, como es que el fichero se encuentre ubicado en un ordenador personal y
accedido mediante una aplicación local mono puesto, el administrador del sistema operativo podrá ser
el mismo usuario que accede usualmente al Fichero.



El sistema operativo donde se ejecuta esa aplicación, deberá tener su acceso restringido mediante un
código de usuario y una contraseña. Ninguna herramienta o programa de utilidad que permita el
acceso al fichero deberá ser accesible a ningún usuario o administrador no autorizado en el Anexo II.

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 32 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



En la norma anterior se incluye cualquier medio de acceso en bruto, es decir no elaborado o editado, a
los datos del fichero, como los llamados "queries", editores universales, analizadores de ficheros, etc., que
deberán estar bajo el control de los administradores autorizados que se relacionan en el Anexo II.



El administrador deberá responsabilizarse de guardar en lugar protegido las copias de seguridad y
respaldo del fichero, de forma que ninguna persona no autorizada tenga acceso a las mismas.



Si la aplicación o sistema de acceso al fichero se utiliza usualmente ficheros temporales, o cualquier otro
medio en el que pudiesen ser grabados copias de losdatos protegidos, el administrador deberá
asegurarse de que esos datos no son accesibles posteriormente por personal no autorizado.



Si el ordenador en el que está ubicado el fichero está integrado en una red de comunicaciones de
forma que desde otros ordenadores conectados a la misma sea posible acceso al Fichero, el
administrador responsable del sistema deberá asegurarse de que este acceso no se permite a personas
no autorizadas.

3.1.4.5. Sistema Informático o aplicaciones de acceso al fichero de datos
Son todos aquellos sistemas informáticos, programas o aplicaciones con las que se puede acceder a los
datos del Fichero, y que son usualmente utilizados por los usuarios para acceder a ellos. Estos sistemas pueden
ser aplicaciones informáticas expresamente diseñadas para acceder al Fichero, o sistemas pre programados
de uso general como aplicaciones o paquetes disponibles en el mercado informático.


Los sistemas informáticos de acceso al fichero deberán tener su acceso restringido mediante un código
de usuario y una contraseña o bien mediante otros sistemas como firma electrónica o controles
biométricos, etc. En el caso de acceso por contraseña todos los usuarios autorizados para acceder al
Fichero, relacionados en el Anexo I, deberán tener un código de usuario que será único, y que estará
asociado a la contraseña correspondiente, que sólo será conocida por el propio usuario.

Si la aplicación informática que permite el acceso al fichero no cuenta con un control de acceso, deberá ser
el sistema operativo, donde se ejecuta esa aplicación, el que impida el acceso no autorizado, mediante el
control de los citados códigos de usuario y contraseñas.
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4. INFORMACIÓN Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL Y DE LOS
COLABORADORES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Las funciones y obligaciones de cada una de las personas con acceso a los datos de carácter personal y a
los sistemas de información están definidas de forma general en el presente Epígrafe, y de forma específica
para cada tratamiento en el Anexo I del presente Documento de Seguridad.

4.1. INFORMACIÓN AL PERSONAL
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE debe poner en conocimiento de personal las medidas y normas que
les afectan en el desarrollo de sus funciones, así como de las consecuencias de no cumplirlas. Asimismo,
deberá tener a disposición del personal la parte que les afecte del presente Documento de Seguridad.
Para asegurar que todas las personas conocen las normas de seguridad que afectan al desarrollo de sus
funciones, así como las consecuencias del incumplimiento de las mismas. De igual modo, se les facilitará una
copia del presente Epígrafe, con el objetivo de que conozcan las diferentes directrices que les resultan de
aplicación.

4.2. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Todo el personal que acceda a datos de carácter personal está obligado a conocer y observar las medidas,
normas, procedimientos, reglas y estándares que afecten a las funciones que desarrolla.
Constituye una obligación del personal notificar al Responsable del Tratamiento, las incidencias de seguridad
de las que tengan conocimiento respecto a los recursos protegidos, según los procedimientos establecidos
en este Documento de Seguridad, y en concreto en el Epígrafe o Apartado 5.
Todas las personas deberán guardar el debido secreto y confidencialidad sobre los datos personales que
conozcan en el desarrollo de su trabajo.
Además del Responsable del Tratamiento, el personal afectado por esta normativa se puede clasificar en los
siguientes perfiles genéricos:


Administradores, encargados de administrar o mantener el entorno operativo de los soportes y sistemas
que contengan datos personales, así como conceder, alterar o anular el acceso autorizado a los datos.
Este personal deberá estar explícitamente relacionado en el Anexo I, ya que, por sus funciones, pueden
tener acceso a los datos protegidos saltándose las barreras de acceso de las aplicaciones o sistemas de
información.
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Encargado del tratamiento, es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro
organismo que sólo o con otros, trate datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento. El
tratamiento de los datos por un Encargado de tratamiento estará sometido en todo caso a las medidas
de seguridad contempladas en este Documento.



Delegado de Protección de Datos, entendido como la persona física/jurídica, interna o externa,
encargada de acompañar al Responsable del Tratamiento en la implantación y adaptación a la nueva
normativa europea (RGPD).



Usuarios, o personal que usualmente accede a los soportes que contienen datos personales para su
tratamiento, y que debe estar explícitamente relacionado en el Anexo I.



Otras personas, de empresas ajenas que, por motivo de su desempeño profesional, puedan
potencialmente tener acceso a la información de carácter personal.



Este documento es de obligado cumplimiento para todos ellos.

Aquellas personas, ya sea de la propia organización, o de empresas ajenas, que realice trabajos que no
impliquen el tratamiento de los datos personales, como, por ejemplo, el personal de limpieza o vigilancia,
etc., tendrán limitado el acceso a estos datos, a los soportes que los contengan y a los recursos del sistema
de información.
Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la
prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a aquellos datos que
hubiera podido conocer durante la prestación del servicio.
El Responsable del Tratamiento podrá delegar sus funciones en otras personas designadas a tal efecto, pero
esta delegación deberá constar expresamente en el Documento de Seguridad, donde se anotará el nombre
de estas personas, así como las funciones delegadas. En ningún caso esta designación supondrá una
delegación de la responsabilidad que corresponde al Responsable del tratamiento.

4.2.1. Responsable del Tratamiento
Responsable del fichero o del tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase
materialmente.
En el caso de entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, se
considerará responsable del tratamiento a la persona o personas integrantes de los mismos.
Una empresa, será la responsable del tratamientode los datos relativos a sus empleados y a sus clientes; un
autónomo o empresario individual será responsable del tratamiento de los datos personales de sus clientes,
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un hotel será responsable del tratamiento de los datos personales de sus huéspedes; un gimnasio será
responsable de los ficheros o soportes que contengan datos personales de sus socios; un centro educativo
será responsable del tratamiento de los datos de sus alumnos, un Ayuntamiento será responsable del fichero
del padrón etc.

OBLIGACIONES
Sobre el responsable del tratamiento recaen las principales obligaciones establecidas por la normativa
vigente y le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley en su organización. El responsable debe:


Asegurarse de que los datos sean adecuados y veraces, obtenidos lícita y legítimamente y tratados de
modo proporcional a la finalidad para la que fueron recabados.



Garantizar el cumplimiento de los deberes de secreto y seguridad.



Informar a los titulares de los datos personales en la recogida de éstos.



Obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos personales.



Facilitar y garantizar el ejercicio de los derechos conferidos a los titulares de los datos en virtud de la
normativa vigente.



Asegurar que en sus relaciones con terceros que le presten servicios, que comporten el acceso a datos
personales, se cumpla lo dispuesto en la normativa vigente.



Cumplir, cuando proceda, con lo dispuesto en la legislación sectorial que le sea de aplicación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE VIDEOVIGILANCIA
El responsable del tratamiento que haya procedido a la instalación de videocámaras con fines de vigilancia,
estará obligado en su condición de responsable de la instalación, a cumplir con el deber de información
impuesto tanto por la LOPD comopor la Instrucción 1/2006 de 12 de diciembre de la AEPD sobre el
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
El cumplimiento de este deber de información implica fundamentalmente dos aspectos básicos:
1.- Señalización de las cámaras de videovigilancia con un cartel informativo, en el cual figurará también la
identificación del responsable del tratamiento de datos, de cara al ejercicio por los posibles interesados de
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La propia AEPD proporciona el siguiente
modelo de cartel informativo:
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2.- El responsable del tratamiento deberá disponer de un impreso en el que consten los siguientes puntos, de
cara al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:


Identidad del responsable del tratamiento.



Existencia de un tratamiento de datos personales y su finalidad, así como los destinatarios de la
información.



La posibilidad de ejercitar los derechos conferidos por la Ley al interesado o titular de los datos.

A continuación, se facilita un modelo del señalado impreso:

CLÁUSULA INFORMATIVA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa:
1. Que sus datos personales (imagen física/voz), serán tratados con la finalidad de mantener la
seguridad a través de la instalación y uso de un sistema de videovigilancia (cámaras o videocámaras).
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2. Que el destinatario de sus datos personales es:
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

3. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación,
portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Responsable del Tratamiento.
4. Que el Responsable del Tratamiento es JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con domicilio en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS.

4.2.2. Encargado del Tratamiento
El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que,
solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, como
consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su
actuación para la prestación de un servicio.
Una empresa que preste servicios para la realización de envíos postales; el informático ajeno a la
organización del responsable que realiza tareas de mantenimiento de software o hardware; el gestor
administrativo que confecciona nóminas y gestiona el fichero de personal etc.
Asociada a la figura del responsable, está la figura del encargado, que es la persona o entidad, autoridad
pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o con otros, trate datos por cuenta del responsable del
fichero.
La realización de un tratamiento por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá
constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido,
estableciéndose expresamente que el encargado tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas.
No se considera encargado del tratamiento a la persona física que tenga acceso a los datos personales en
su condición de empleado dentro de la relación laboral que mantiene con el responsable del fichero.
Ambos, encargado y responsable del tratamiento, pueden ser sancionados de acuerdo a la normativa
vigente, si incumplen sus obligaciones.
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4.2.3. Delegado de Protección de Datos (DPO – DPD)
La aplicación efectiva del RGPD y la entrada en vigor del Proyecto de Ley, en fecha de 25 de mayo de 2018,
lleva a determinadas entidades con características especiales, a incorporar de forma interna o externa una
nueva figura que permita la correcta adaptación del Responsable del Tratamiento a los cambios
introducidos por la normativa europea, y aquellos otros adquiridos por la normativa a nivel nacional.
En concreto, el artículo 37 del RGPD especifica los supuestos en los cuales será necesario designar a un
Delegado de Protección de Datos (DPO):


Cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público;



Cuando

las actividades

de tratamiento requieran una observación habitual y sistemática de

interesados a gran escala; o


Cuando se proceda al tratamiento a gran escala, de datos de categorías especiales (datos sensibles,
como datos de salud).

Asimismo, la normativa nacional aplicable en materia de protección de datos personales, se encarga de
proporcionar listas detalladas de las entidades y sectores que requerirían la preceptiva designación de esta
figura.
El Delegado de Protección de Datos, puede ser una persona física o jurídica, a nivel interno o externo
tomando como base al Responsable del Tratamiento, y en todo caso, debe disponer de conocimientos
específicos en materia de protección de datos, y muy especialmente, sobre el nuevo RGPD.
Tal y como ha señalado la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se trata de una
persona o empresa encargada de supervisar la efectiva aplicación de la nueva normativa a nivel europeo
(así como todas aquellas disposiciones de desarrollo que puedan derivarse a nivel nacional), que ha de
disponer de un perfil jurídico-técnico.
Las principales funciones del Delegado de Protección de Datos, serán esencialmente, acompañar y asesorar
al Responsable del Tratamiento en la implantación y adaptación a las disposiciones del RGPD, y realizar un
seguimiento continuo en dicho ámbito, colaborando y formando a todas las entidades que a nivel interno o
externo entren en contacto con los tratamientos de datos llevados a cabo por el Responsable.
Las funciones del DPO (concentradas en el artículo 39.1 RGPD) son:


Informar y asesorar al responsable o encargado de tratamiento y a los empleados de las obligaciones de
la normativa de protección de datos



Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y las políticas de privacidad



Concienciación y formación en los principios de protección de datos
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Auditar



Asesoramiento y supervisión de la evaluación de impacto



Cooperación y punto de contacto con la autoridad de control

Asimismo, el Delegado actuará como interlocutor, y en su caso, intermediario entre los interesados (titulares
de datos personales), el Responsable del Tratamiento, y la propia AEPD, frente a reclamaciones,
procedimientos y solicitudes de toda clase.

4.2.4. Responsable de Seguridad
Responsable de seguridad: persona o personas a las que el responsable del tratamiento ha asignado
formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD


Coordinar y controlar las medidas de seguridad implementadas (artículo 95 RLOPD)



Analizar informe de auditorías (artículo 96.3 RLOPD)



Controlar los mecanismos del registro de accesos (artículo 103.3 RLOPD)



Revisar la información de control del registro de accesos y elaborar un informe de las revisiones realizadas
y problemas detectados (artículo 103.5 RLOD)



En relación a los accesos autorizados, delegar a un usuario autorizaciones o funciones (artículo 5.2.a
RLOPD)

OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD


Elevar al responsable del tratamiento las conclusiones del análisis del informe de auditoría, en caso de
que su realización sea necesaria.



Revisar periódicamente la información de control registrada.



Mensualmente elaborará un informe de las revisiones efectuadas.



Conocer la normativa interna en materia de seguridad, y especialmente la referente a protección de
datos de carácter personal.



Conocer las consecuencias que se pudieran derivar y las responsabilidades en que pudiera incurrir en
caso de incumplimiento de la normativa, que podrían derivar en sanciones.
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Guardar secreto de los datos de carácter personal que pueda conocer, así como sobre controles y
posibles debilidades, incluso después de haber causado baja en la organización.

4.2.5. Responsable Informático
FUNCIONES DEL RESPONSABLE INFORMÁTICO


Se encarga de administrar y monitorizar el correcto funcionamiento del sistema incluyendo cambios de
versiones, administración de acceso y realización de copias de respaldo.

OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE INFORMÁTICO


Conocer la normativa interna en materia de seguridad, y especialmente la referente a protección de
datos de carácter personal. Dicha normativa puede consistir en normas, procedimientos, reglas y
estándares, así como posibles guías.



Cumplir lo dispuesto en la normativa interna vigente en cada momento.



Conocer las consecuencias que se pudieran derivar y las responsabilidades en que pudiera incurrir en
caso de incumplimiento de la normativa, que podrían derivar en sanciones.



Utilizar los controles y medios que se hayan establecido para proteger tanto los datos de carácter
personal como los propios sistemas de información y sus componentes: los ficheros automatizados, los
programas, los soportes y los equipos empleados para el almacenamiento y tratamiento de datos de
carácter personal.



No intentar vulnerar los mecanismos y dispositivos de seguridad, evitar cualquier intento de acceso no
autorizado a datos o recursos, informar de posibles debilidades en los controles, y no poner en peligro la
disponibilidad de los datos, ni la confidencialidad o integridad de los mismos.



Guardar secreto sobre los datos que pueda conocer, así como sobre controles y posibles debilidades,
incluso después de haber causado baja en la organización.



Usar de forma adecuada según la normativa los mecanismos de identificación y autenticación ante los
sistemas de información, tanto sean contraseñas como sistemas más avanzados, como biométricos u
otros, y en ambos casos; mediante acceso local o a través de redes de comunicaciones, cuando esté así
previsto. En el caso de contraseñas cumplir lo recogido en la normativa, especialmente en cuanto a
asignación, sintaxis, distribución, custodia y almacenamiento de las mismas, así como el cambio con la
periodicidad que se determine.



No ceder ni comunicar a otros las contraseñas, que son personales, que no estarán almacenadas en
claro, y que serán transmitidas por canales seguros. Los usuarios serán responsables ante la organización
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de todos los accesos y actividades que se puedan haber realizado utilizando su código de usuario y
contraseña.


Evitar transmitir o comunicar datos considerados sensibles por medios poco fiables sin protección
(telefonía de voz, correo electrónico, fax).



Realizar las copias de los datos que en cada caso se establezcan en la normativa, así como proteger las
copias obtenidas.



Cumplir la normativa en cuanto a gestión de soportes informáticos que contengan datos de carácter
personal, así como tomar precauciones en el caso de soportes que vayan a desecharse o ser reutilizados,
mediante la destrucción, inutilización o custodia. En el caso de averías que requieran su transporte fuera
de las instalaciones se intentará borrar previamente su contenido o se exigirán garantías escritas de que
se hará así.



No sacar equipos o soportes de las instalaciones sin la autorización necesaria, y en todo caso con los
controles que se hayan establecido.

4.2.6. Usuarios
El personal que, para el correcto desarrollo de su labor, tiene autorizado acceso adatos personales, tiene las
siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS SOPORTES AUTOMATIZADOS
Obligaciones Generales


Guardar el necesario secreto respecto a cualquier tipo de información de carácter personal conocida
en función del trabajo desarrollado, incluso una vez concluida la relación laboral con la organización.



Guardar todos los soportes físicos y/o documentos que contengan información con datos de carácter
personal en un lugar seguro, cuando estos no sean usados, particularmente fuera de la jornada laboral.



Queda prohibido el traslado de cualquier soporte, listado o documento con datos de carácter personal
en los que se almacene información titularidad de la organización fuera de los locales de la misma, sin
autorización previa del Responsable de Seguridad.En el supuesto de existir traslado o distribución de
soportes y documentos se realizará cifrando dichos datos, o mediante otro mecanismo que impida el
acceso o manipulación de la información por terceros.



Ficheros de carácter temporal o copias de documentos son aquellos en los que se almacenan datos de
carácter personal, generados para el cumplimiento de una necesidad determinada o trabajos
temporales y auxiliares, siempre y cuando su existencia no sea superior a un mes. Estos ficheros de
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carácter temporal o copias de documentos deben ser borrados una vez hayan dejado de ser necesarios
para los fines que motivaron su creación y, mientras estén vigentes, deberán cumplir con las medidas de
seguridad asignados por el Responsable de Seguridad.


Si, transcurrido el mes, el usuario necesita continuar utilizando la información almacenada en el fichero o
soporte, deberá comunicarlo al Responsable de Seguridad, para adoptar las medidas oportunas sobre el
mismo.



Únicamente las personas autorizadas en un listado de accesos podrán introducir, modificar o anular los
datos contenidos en los ficheros o documentos objeto de protección. Los permisos de acceso de los
usuarios son concedidos por el Responsable de Seguridad. En el caso de que cualquier usuario requiera,
para el desarrollo de su trabajo, acceder a ficheros o documentos a cuyo acceso no está autorizado,
deberá ponerlo en conocimiento del Responsable de Seguridad correspondiente.



Comunicar al Responsable de Seguridad, conforme al procedimiento de notificación, las incidencias de
seguridad de las que tenga conocimiento.

Obligaciones específicas


Cambiar las contraseñas a petición del sistema.



Cerrar o bloquear todas las sesiones al término de la jornada laboral o en el supuesto de ausentarse
temporalmente de su puesto de trabajo, a fin de evitar accesos no autorizados.



No copiar la información contenida en los soporteso ficheros en los que se almacenen datosde carácter
personal al ordenador personal, disquetes, portátil o a cualquier otrosoporte sin autorización expresa del
Responsable de Seguridad correspondiente.



Guardar todos los ficheros con datos de carácter personal en la carpeta indicadapor el Responsable de
Seguridad correspondiente, a fin de facilitar la aplicación delas medidas de seguridad que les
correspondan.



Los usuarios tienen prohibido el envío de información de carácter personal especialmente protegidos,
salvo autorización expresa del Responsable de Seguridad que tenga asignada esta tarea. En todo caso,
este envío únicamente podrá realizarse si se adoptan los mecanismos necesarios para evitar que la
información no sea inteligible ni manipulada por terceros.



Los usuarios no podrán, salvo autorización expresa del Responsable de Seguridad que tenga asignada
esta tarea, instalar cualquier tipo de programas informáticos o dispositivos ni en los servidores centrales ni
en el ordenador empleado en el puesto de trabajo.
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Queda prohibido:


Emplear identificadores y contraseñas de otros usuarios para acceder al sistema.



Intentar modificar o acceder al registro de accesos habilitado por el Responsable de Seguridad
competente.



Burlar las medidas de seguridad establecidas en el sistema informático, intentando acceder a ficheros o
programas cuyo acceso no le haya sido permitido.



Enviar correos masivos (spam) empleando la dirección de correo electrónico corporativa y en general, el
empleo de la red corporativa, sistemas informáticos y cualquier medio puesto al alcance del usuario
vulnerando el derecho de terceros, los propios de la organización, o bien para la realización de actos
que pudieran ser considerados ilícitos.



Estas obligaciones sólo serán exigibles a los usuarios de ficheros o soportes automatizados
(informatizados), en tanto en cuanto la organización disponga los medios adecuados en cada caso.

OBLIGACIONES RESPECTO A LOS SOPORTES NO AUTOMATIZADOS (FÍSICOS O
MANUALES)
Guardar el necesario secreto respecto a cualquier tipo de información de carácterpersonal conocida en
función del trabajo desarrollado, incluso una vez concluida larelación laboral con la entidad.
Mantener debidamente custodiadas las llaves de acceso a la residencia, a susdespachos y a los armarios,
archivadores u otros elementos que contenga ficherosno automatizados con datos de carácter personal,
debiendo poner en conocimientodel Responsable de Seguridad cualquier hecho que pueda haber
comprometido esacustodia.
Cerrar con llave las puertas de los despachos al término de la jornada laboral ocuando deba ausentarse
temporalmente de esta ubicación, a fin de evitar accesos noautorizados.
Comunicar al Responsable de Seguridad, conforme al procedimiento denotificación, las incidencias de
seguridad de las que tenga conocimiento.
Queda prohibido el traslado de cualquier listado o documento análogo con datos decarácter personal en
los que se almacene información titularidad de la entidad fuerade los locales de la misma.
Guardar todos los soportes físicos o documentos que contengan información condatos de carácter personal
en un lugar seguro, cuando estos no sean usados,particularmente fuera de la jornada laboral.
Asegurarse de que no quedan documentos impresos que contengan datosprotegidos impresos en la
bandeja de salida de la impresora.
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Únicamente las personas autorizadas para ello en el listado de accesos podránintroducir, modificar o anular
los datos contenidos en los ficheros objeto deprotección. Los permisos de acceso de los usuarios a los
diferentes ficheros sonconcedidos por el Responsable de Seguridad. En el caso de que cualquier usuario
requiera, para el desarrollo de su trabajo, acceder a soportes a cuyo acceso no está autorizado, deberá
ponerlo en conocimiento del Responsable de Seguridad.
Ficheros de carácter temporal son aquellos en los que se almacenan datos decarácter personal, generados
para el cumplimiento de una necesidad determinada,siempre y cuando su existencia no sea superior a un
mes. Los ficheros de caráctertemporal deben ser destruidos una vez hayan dejado de ser necesarios para los
fines que motivaron su creación y, mientras estén vigentes, deberán contemplarselas medidas de seguridad
contenidas en este documento.

OBLIGACIONES RESPECTO AL USO DE INTERNET Y DEL CORREO ELECTRÓNICO


Correo electrónico: aplicación que permite el envío, recepción y gestión de mensajes electrónicos entre
un grupo de diferentes usuarios, cuyos ordenadores están conectados a una misma red, o bien a distintas
redes, siempre y cuando dichas redes estén interconectadas. El correo electrónico con salida fuera de la
red implica acceso a Internet.



Acceso a Internet: se entiende por acceso a Internet todo acceso desde la red corporativa a servidores
conectados a Internet. Se incluyen en esta denominación tanto conexión a direcciones de Internet
como las transmisiones de correo electrónico con direcciones de Internet que puedan producirse.

Política de mantenimiento del correo electrónico:
La información contenida en las carpetas personales del correo electrónico de los usuarios no se elimina,
debiendo ser el propio usuario el encargado de gestionar dicha información.
Se deberán suprimir de las carpetas personales todos aquellos mensajes de correo electrónico que ya no
resulten necesarios o por el contrario, procederemos a guardarlos debidamente clasificados.
El correo electrónico es un servicio corporativo que se proporciona a los usuarios de forma gratuita. Todos
ellos tendrán en cuenta que se trata de una herramienta de trabajo y la utilizarán solamente cuando sus
tareas de trabajo lo requieran. Cuando un usuario envíe un mensaje, éste será remitido con una dirección de
red que pertenece a la propia compañía y por tanto el usuario no se identifica de forma independiente, sino
como miembro de la misma, por lo que ningún usuario deberá participar en foros de discusión en los que
puede quedar reflejada su participación, ya que involucraría al nombre de la empresa y esta circunstancia
podría dañar su imagen.
Por otro lado, la aplicación del correo electrónico permite anexar ficheros a los mensajes de correo
electrónico. Para preservar la seguridad de la información se limita el tamaño de los ficheros que se envíen
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anexados a los mensajes, con el objeto de controlar la salida de información de los propios sistemas de
información.

Política en la realización de accesos a direcciones de Internet:
El acceso a Internet es un servicio corporativo de la empresa a los usuarios cuyas tareas de trabajo lo
requieran (no es un servicio privado y por ello, no es propio de cada usuario).
No está permitida la descarga de software de Internet, ni siquiera de consideración pública. Todo aquel
usuario que necesite software al que no tenga acceso desde su puesto de trabajo lo solicitará al responsable
informático. De esta forma se asegura que el software es compatible con los sistemas de Información, se
registran las licencias oportunas y se evita la posibilidad de infectar la red corporativa por posibles virus que
circulan por Internet.
Con la bajada de ficheros de datos se habrán de observar las mismas precauciones que con el correo
electrónico, especialmente respecto a los virus. Es fundamental mantener las máximas precauciones en este
caso en cuanto a la posibilidad de que estas aplicaciones causen daños o espíen datos del ordenador del
usuario.

Soportes con datos de carácter personal:
No estará permitido el envío al exterior de la red corporativa, soporteso ficheros con datos de carácter
personal a través del servicio de correo electrónico ni de otros servicios de Internet distintos de las
herramientas de envío seguro que estén disponibles en el seno de la empresa.
Los soportes o ficheros con datos de carácter personal almacenados en el correo electrónico tendrán el
carácter de ficheros temporales, por lo que deberán ser suprimidos o destruidos de las bases de datos de
correo electrónico una vez hayan sido enviados o recibidos por el sistema de destino.

4.3. CONSECUENCIAS
SEGURIDAD

DEL

INCUMPLIMIENTO

DEL

DOCUMENTO

DE

El incumplimiento de las obligaciones y medidas de seguridad establecidas en el presente documento por el
personal afectado, se sancionará conforme a la normativa laboral y/o disciplinaria aplicable en el seno del
Responsable del Tratamiento.
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5. PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA
ANTE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE DATOS
De forma complementaria a las medidas de seguridad específicas, señaladas en el Epígrafe o Apartado 3, el
Responsable del Tratamiento dotará su actividad de los procedimientos de gestión y notificación de
incidencias, tanto a nivel interno, como en su comunicación con la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) y con el propio interesado, mediante los registros y protocolos que se hacen constar a
continuación.

5.1. REGISTRO INTERNO DE INCIDENCIAS
Se considerarán como "incidencias de seguridad", entre otras, cualquier incumplimiento de la normativa
desarrollada en este Documento de Seguridad, así como a cualquier anomalía que afecte o pueda afectar
a la seguridad de los datos de carácter personal de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
La difusión de la Política de Seguridad para el personal, ha supuesto que todos los usuarios de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, son conocedores de su obligación de comunicar las incidencias al
Responsable de Seguridad.
Todas las comunicaciones deberán efectuarse al Responsable de Seguridad indicando el momento en que
se produjeron o detectaron y utilizando el medio de comunicación más rápido, a ser posible personal o
telefónicamente. Para que quede constancia de la comunicación, el usuario, además, lo comunicará por
correo ordinario o electrónico utilizando la práctica establecida al efecto.
El Responsable de Seguridad se ocupará de contactar con las personas oportunas para la subsanación de la
incidencia. Una vez evaluado su alcance, registrará los efectos que se hubieran derivado de la misma.
Posteriormente, anotará en el registro de incidencias los datos que contempla dicho registro, que puede ser
electrónico.
El registro de incidencias será mantenido por el responsable de seguridad. El registro solo podrá ser
examinado por los departamentos o personas que lo precisen para la resolución de incidencias, así como
para su análisis y mejora de las condiciones de seguridad de la organización.
Los campos a registrar en cada incidencia, de conformidad con lo contenido en el Anexo VI del presente
documento, serán los siguientes:


Numero de Incidencia.



Fecha y Hora en la que se produjo la Incidencia.



Descripción del Tipo de Incidencia:
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o

Incidencias en las aplicaciones.

o

Incidencias en el correo electrónico.

o

Incidencias que afecten a la red informática.

o

Incidencias que afecten a los accesos remotos, VPN, tunneling, etc.

o

Incidencias que afecten al control de acceso a las instalaciones.



Efectos derivados de la incidencia.



Medidas correctoras a aplicar.



Persona que ha realizado la notificación de la incidencia.



Persona a la que se ha comunicado la incidencia.

TRATAMIENTOS DE DATOS AUTOMATIZADOS
En el registro de incidencias se consignarán también los procedimientos de recuperación de datos que
afecten a los ficheros de nivel medio y alto, detallando el procedimiento para registrar las recuperaciones de
datos, incluyendo la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados, los datos grabados
manualmente en el proceso de recuperación, y para el caso de gestiones automatizadas, el código
específico para recuperaciones de datos en la información relativa al tipo de incidencia.El modelo exacto
que será de aplicación se especificará en el Anexo VI.
Para ejecutar los procedimientos de recuperación de datos, será necesaria la autorización por escrito del
responsable del fichero.
En el Anexo III se adjuntan en caso de que proceda, los documentos de autorización del responsable del
tratamiento relativos a la ejecución de procedimientos de recuperación de datos.

5.2. NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD A LA AUTORIDAD DE
CONTROL
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD), contempla en su artículo 33, la
exigencia de que se notifiquen las violaciones de seguridad de datos, que se puedan producir u ocasionar
durante el transcurso del tratamiento de datos, a la autoridad de control (Agencia Española de Protección
de Datos – AEPD). Dichas quiebras de seguridad, consistirán en la destrucción, pérdida o alteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o en la
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
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El responsable del tratamiento deberá notificar dicha violación de la seguridad de los datos, a la autoridad
competente en materia de protección de datos, salvo en aquellos supuestos en que la violación no suponga
un riesgo relevante para los derechos y libertades de los afectados. La citada notificación, deberá realizarse
sin dilación y en las 72 horas siguientes a su conocimiento por parte del responsable del tratamiento. Si la
notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de
indicación de los motivos de la dilación.
Complementariamente, y en todo caso, se deberá consignar de forma interna la incidencia o violación de
seguridad sobre los datos personales (Anexo VI – Registro de Incidencias).
En base a lo anterior, se facilita un modelo de notificación, donde se especificaría el contenido mínimo de la
comunicación dirigida a la autoridad competente, en el Anexo IX del presente Documento de Seguridad.

5.3. COMUNICACIÓN DE UNA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD DE DATOS AL
INTERESADO
Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin
dilación indebida.
La comunicación al interesado aquí contemplada, describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza de
la violación de la seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la información y las medidas
que figuran a continuación:


Categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número
aproximado de registros de datos personales afectados.



Comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto
de contacto en el que pueda obtenerse más información.



Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.



Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner
remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas
adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

La comunicación al interesado, no será necesaria si se cumple alguna de las condiciones siguientes:
a) El Responsable del Tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas
y estas medidas se han aplicado a los datos personales afectados por la violación de la seguridad de los
datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona
que no esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado.
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b) El Responsable del Tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la
probabilidad de que se concretice el alto riesgo para los derechos y libertades del interesado.
c) Suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por una comunicación
pública o una medida semejante por la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados.
Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación de la seguridad de los datos
personales, la autoridad de control, una vez considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto
riesgo, podrá exigirle que lo haga o podrá decidir que se cumpla alguna de las condiciones mencionadas
anteriormente.
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6. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
6.1. REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD
El documento deberá mantenerse en todo momento actualizado y deberá ser revisado siempre que se
produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el contenido de la información incluida en
los ficheros o como consecuencia de los controles periódicos realizados. En todo caso se entenderá como
cambio relevante cuando pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
Asimismo, deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los
datos de carácter personal.
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE realizará, al menos una vez bianualmente, la revisión completa del
presente documento, así como la validez y adecuación legal de todo su contenido, de conformidad con la
normativa vigente y aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. La revisión aquí
descrita, tendrá especial incidencia en los supuestos en que se realicen tratamientos que impliquen un
escaso riesgo en virtud del Análisis de Riesgo contenido en el Epígrafe 2 de este Documento de Seguridad.

6.2. AUDITORÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE DATOS
Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al
menos cada dos años (bianualmente), a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento de las
medidas de seguridad previstas en el presente Documento de Seguridad.Asimismo, con carácter
extraordinario deberá realizarse dicha auditoria siempre que se realicen modificaciones sustanciales en el
sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas
con el objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de las mismas.
El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles a la Ley y su
desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias
necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes
alcanzados y las recomendaciones propuestas.
Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que elevará las
conclusiones al responsable del tratamiento para que adopte las medidas correctoras adecuadas y
quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de
control de las Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, la primera fase consistirá en recopilar información acerca del grado de mantenimiento y
cumplimiento del Documento de Seguridad, y en especial de los apartados:


Funciones y Obligaciones del Personal
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Almacenamiento de la información



Registros de incidencias



Accesos



Copias de seguridad



Salida de soportes

Con esta información se procederá a la redacción del informe, que deberá dictaminar sobre:


Adecuación de las medidas y controles establecidos.



Identificación de deficiencias y propuesta de medidas correctoras o complementarias. Incluirá los datos,
hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y recomendaciones propuestas.



Será analizado por el responsable de seguridad, y elevará sus conclusiones al responsable del
tratamiento para que adopte las medidas adecuadas.



Deberá quedar a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en caso de que
sea requerido.

Por lo tanto, se trata no sólo de revisar los aspectos documentales, sino de comprobar las políticas activas de
la organización a todos los niveles, para revitalizar el cumplimiento de la normativa vigente. La auditoría en
materia de seguridad de datos, tendrá lugar especialmente en aquellos casos en los que los tratamientos
realizados por el Responsable, hayan advertido un riesgo medio o superior sobre la seguridad de los mismos
y/o los derechos y libertades de los interesados.
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7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD
(Original para la empresa)

A través de la firma de la presente, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con 09361858Fy domicilio en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, declara su conformidad con el contenido, las obligaciones y
medidas de seguridad especificadas en el presente Documento de Seguridad, comprometiéndose asimismo
a garantizar su cumplimiento, de conformidad con las obligaciones legales establecidas tanto en la LOPD,
como en la normativa europea aplicable en la materia (Reglamento General de Protección de Datos –
RGPD), así como en la LSSI-CE.

Aceptado y conforme,

___________________________________
(Sello de la empresa y/o firma del Responsable de Tratamiento)
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(Copia para Garanté)

A través de la firma de la presente, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con 09361858Fy domicilio en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, declara su conformidad con el contenido, las obligaciones y
medidas de seguridad especificadas en el presente Documento de Seguridad, comprometiéndose asimismo
a garantizar su cumplimiento, de conformidad con las obligaciones legales establecidas tanto en la LOPD,
como en la normativa europea aplicable en la materia (Reglamento General de Protección de Datos –
RGPD), así como en la LSSI-CE.

Aceptado y conforme,

___________________________________
(Sello de la empresa y/o firma del Responsable de Tratamiento)
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ANEXO I
PERSONAL AUTORIZADO, ACCESOS FÍSICOS
Nombre

Cargo

D.N.I.

JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE

TITULAR

09361858F

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
El Registro de Actividades de Tratamiento, sustituye el anterior trámite de notificación e inscripción de ficheros
de datos en el Registro dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), forma parte de
las denominadas medidas de responsabilidad proactiva traídas a colación por el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), y deberá ser cumplimentado tanto por los Responsables del Tratamiento (RT),
como por los Encargados del Tratamiento (ET).

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 57 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO PARA RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
CLIENTES


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), si dispone del mismo:

Información sobre el tratamiento


Actividad

de

tratamiento

realizada: recogida, registro, consulta, estructuración, modificación,

conservación y supresión.


Finalidad: FICHERO CON DATOS DE CLIENTES PARA LA GESTION COMERCIAL Y/ O DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LA EMPRESA



Otras finalidades: GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA



Categorías de datos tratados: NIF / DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, FIRMA



Otros datos tratados: CARACTERÍSTICAS PERSONALES, CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, INFORMACIÓN
COMERCIAL



Categorías de interesados/colectivos: CLIENTES Y USUARIOS



Procedimiento de recogida: OTRO



Cesiones previstas: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y CAJAS RURALES,
ORGANIZACIONES O PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL RESPONSABLE, OTRAS ENTIDADES
FINANCIERAS, OTROS ÓRGANOS DE LA AMINISTRACIÓN PÚBLICA



Transferencias Internacionales: ninguna



Sistema de tratamiento: MIXTO



Tiempo/plazo de conservación de los datos tratados (en caso de que resulte posible su fijación):
tiempo/plazo en el que resulten adecuados y no excesivos para la finalidad que motivó su tratamiento,
mientras no se solicite su supresión por el interesado



Medidas de seguridad a adoptar para el tratamiento:las dispuestas en virtud del Epígrafe o Apartado 3
del presente Documento de Seguridad



Responsable de seguridad: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
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Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas: JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE

En caso de que conste un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos, consignar a continuación los datos sobre el mismo:


Identificador o código de inscripción:



Nombre del fichero: CLIENTES



Descripción: FICHERO CON DATOS DE CLIENTES PARA LA GESTIÓN COMERCIAL, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Unidad/es con acceso al fichero o tratamiento


JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



OSCAR MARTIN DE PABLOS

Relación actualizada de usuarios con acceso autorizado

Nº DE USUARIO

NOMBRE Y
APELLIDOS

CÓDIGO DE
USUARIO

CONTRASEÑA
ASIGNADA

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4

Descripción detallada de las copias de respaldo y de los procedimientos de recuperación: ANEXOS III Y VI del
presente Documento de Seguridad.
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PROVEEDORES


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), si dispone del mismo:

Información sobre el tratamiento


Actividad

de

tratamiento

realizada: recogida, registro, consulta, estructuración, modificación,

conservación y supresión.


Finalidad: FICHERO CON DATOS DE PROVEEDORES PARA LA GESTION COMERCIAL DE LA EMPRESA Y LA
GESTION DE PRODUCTOS O SUMINISTROS



Otras finalidades: GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA



Categorías de datos tratados: NIF / DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, FIRMA



Otros datos tratados: CARACTERÍSTICAS PERSONALES, INFORMACIÓN COMERCIAL



Categorías de interesados/colectivos: PERSONAS DE CONTACTO, PROVEEDORES



Procedimiento de recogida: OTRO



Cesiones previstas: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y CAJAS RURALES,
ORGANIZACIONES O PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL RESPONSABLE, OTRAS ENTIDADES
FINANCIERAS



Transferencias Internacionales: ninguna



Sistema de tratamiento: MIXTO



Tiempo/plazo de conservación de los datos tratados (en caso de que resulte posible su fijación):
tiempo/plazo en el que resulten adecuados y no excesivos para la finalidad que motivó su tratamiento,
mientras no se solicite su supresión por el interesado



Medidas de seguridad a adoptar para el tratamiento: las dispuestas en virtud del Epígrafe o Apartado 3
del presente Documento de Seguridad



Responsable de seguridad: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas: JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE

En caso de que conste un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos, consignar a continuación los datos sobre el mismo:
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Identificador o código de inscripción:



Nombre del fichero: PROVEEDORES



Descripción: FICHERO CON DATOS DE PROVEEDORES PARA LA GESTIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS

Unidad/es con acceso al fichero o tratamiento


JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



OSCAR MARTIN DE PABLOS

Relación actualizada de usuarios con acceso autorizado

Nº DE USUARIO

NOMBRE Y
APELLIDOS

CÓDIGO DE
USUARIO

CONTRASEÑA
ASIGNADA

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4

Descripción detallada de las copias de respaldo y de los procedimientos de recuperación: ANEXOS III Y VI del
presente Documento de Seguridad.
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DATOS ECONÓMICOS


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), si dispone del mismo:

Información sobre el tratamiento


Actividad

de

tratamiento

realizada: recogida, registro, consulta, estructuración, modificación,

conservación y supresión.


Finalidad: FICHERO CON DATOS DE CONTABILIDAD IMPUESTOS Y FACTURACION DE CLIENTES Y O
PROVEEDORES



Otras finalidades: GESTIÓN DE CLIENTES, CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA



Categorías de datos tratados: NIF / DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, FIRMA



Otros datos tratados: DATOS ECONOMICOS PARA COBROS Y PAGOS DE RECIBOS, CARACTERÍSTICAS
PERSONALES, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS, TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS



Categorías de interesados/colectivos: CLIENTES Y USUARIOS, PROVEEDORES



Procedimiento de recogida: OTRO



Cesiones previstas: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y CAJAS RURALES,
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ORGANIZACIONES O PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS
CON EL RESPONSABLE



Transferencias Internacionales: ninguna



Sistema de tratamiento: MIXTO



Tiempo/plazo de conservación de los datos tratados (en caso de que resulte posible su fijación):
tiempo/plazo en el que resulten adecuados y no excesivos para la finalidad que motivó su tratamiento,
mientras no se solicite su supresión por el interesado



Medidas de seguridad a adoptar para el tratamiento: las dispuestas en virtud del Epígrafe o Apartado 3
del presente Documento de Seguridad



Responsable de seguridad: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas: JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE
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En caso de que conste un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos, consignar a continuación los datos sobre el mismo:


Identificador o código de inscripción:



Nombre del fichero: DATOS ECONÓMICOS



Descripción: FICHERO CON DATOS DE CARÁCTER ECONÓMICO SOBRE FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD

Unidad/es con acceso al fichero o tratamiento


JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



OSCAR MARTIN DE PABLOS

Relación actualizada de usuarios con acceso autorizado

Nº DE USUARIO

NOMBRE Y
APELLIDOS

CÓDIGO DE
USUARIO

CONTRASEÑA
ASIGNADA

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4

Descripción detallada de las copias de respaldo y de los procedimientos de recuperación: ANEXOS III Y VI del
presente Documento de Seguridad.
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BOLSA DE EMPLEO


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), si dispone del mismo:

Información sobre el tratamiento


Actividad

de

tratamiento

realizada: recogida, registro, consulta, estructuración, modificación,

conservación y supresión.


Finalidad: FICHERO CON DATOS ACADEMICOS Y CURRICULARES DE CANDIDATOS A OFERTAS DE TRABAJO
DE LA EMPRESA



Otras finalidades: RECURSOS HUMANOS



Categorías de datos tratados: NIF / DNI, Nº SS / MUTUALIDAD, NOMBRE Y APELLIDOS, TARJETA SANITARIA,
DIRECCIÓN, TELÉFONO, FIRMA, IMAGEN / VOZ



Otros datos tratados: DATOS ACADEMICOS, ACADÉMICOS Y PROFESIONALES, CARACTERÍSTICAS
PERSONALES, CIRCUNSTANCIAS SOCIALES, DETALLES DEL EMPLEO, INFORMACIÓN COMERCIAL



Categorías de interesados/colectivos: SOLICITANTES



Procedimiento de recogida: OTRO



Cesiones previstas: ORGANIZACIONES O PERSONAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL RESPONSABLE



Transferencias Internacionales: ninguna



Sistema de tratamiento: MIXTO



Tiempo/plazo de conservación de los datos tratados (en caso de que resulte posible su fijación):
tiempo/plazo en el que resulten adecuados y no excesivos para la finalidad que motivó su tratamiento,
mientras no se solicite su supresión por el interesado



Medidas de seguridad a adoptar para el tratamiento: las dispuestas en virtud del Epígrafe o Apartado 3
del presente Documento de Seguridad



Responsable de seguridad: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas: JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE

En caso de que conste un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos, consignar a continuación los datos sobre el mismo:
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Identificador o código de inscripción:



Nombre del fichero: BOLSA DE EMPLEO



Descripción: FICHERO CON DATOS CURRICULARES DE CANDIDATOS A OFERTAS LABORALES PARA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS Y VACANTES

Unidad/es con acceso al fichero o tratamiento


JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



OSCAR MARTIN DE PABLOS

Relación actualizada de usuarios con acceso autorizado

Nº DE USUARIO

NOMBRE Y
APELLIDOS

CÓDIGO DE
USUARIO

CONTRASEÑA
ASIGNADA

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4

Descripción detallada de las copias de respaldo y de los procedimientos de recuperación: ANEXOS III Y VI del
presente Documento de Seguridad.
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VIDEOVIGILANCIA


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), si dispone del mismo:

Información sobre el tratamiento


Actividad

de

tratamiento

realizada: recogida, registro, consulta, estructuración, modificación,

conservación y supresión.


Finalidad: FICHERO QUE CONTIENE IMAGENES Y SONIDOS CAPTADOS MEDIANTE LA INSTALACION DE
CAMARAS O VIDEOCAMARAS, CON FINES DE VIDEOVIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES, SEGURIDAD Y
CONTROL EMPRESARIAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, Y CONTROL Y SEGURIDAD EN EL ACCESO
AL EDIFICIO.



Otras finalidades: OTRAS FINALIDADES, SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO A
EDIFICIOS, VIDEOVIGILANCIA



Categorías de datos tratados: IMAGEN / VOZ



Otros datos tratados: CARACTERÍSTICAS PERSONALES



Categorías de interesados/colectivos: EMPLEADOS, PROPIETARIOS O ARRENDATARIOS, PROVEEDORES



Procedimiento de recogida: OTRO



Cesiones previstas: FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA



Transferencias Internacionales: ninguna



Sistema de tratamiento: AUTOMATIZADO



Tiempo/plazo de conservación de los datos tratados (en caso de que resulte posible su fijación):
tiempo/plazo en el que resulten adecuados y no excesivos para la finalidad que motivó su tratamiento,
mientras no se solicite su supresión por el interesado



Medidas de seguridad a adoptar para el tratamiento: las dispuestas en virtud del Epígrafe o Apartado 3
del presente Documento de Seguridad



Responsable de seguridad: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas: JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE
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En caso de que conste un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos, consignar a continuación los datos sobre el mismo:


Identificador o código de inscripción:



Nombre del fichero: VIDEOVIGILANCIA



Descripción: FICHERO CON DATOS SOBRE IMAGEN FISICA Y/O VOZ, PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES

Unidad/es con acceso al fichero o tratamiento


JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Relación actualizada de usuarios con acceso autorizado

Nº DE USUARIO

NOMBRE Y
APELLIDOS

CÓDIGO DE
USUARIO

CONTRASEÑA
ASIGNADA

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4

Descripción detallada de las copias de respaldo y de los procedimientos de recuperación: ANEXOS III Y VI del
presente Documento de Seguridad.
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PLANTILLA MODELO
[NOMBRE DEL TRATAMIENTO]


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), si dispone del mismo:

Información sobre el tratamiento


Actividad

de

tratamiento

realizada: recogida, registro, consulta, estructuración, modificación,

conservación y supresión.


Finalidad:



Otras finalidades:



Categorías de datos tratados:



Otros datos tratados:



Categorías de interesados/colectivos:



Procedimiento de recogida:



Cesiones previstas:



Transferencias Internacionales:



Sistema de tratamiento:



Tiempo/plazo de conservación de los datos tratados (en caso de que resulte posible su fijación):
tiempo/plazo en el que resulten adecuados y no excesivos para la finalidad que motivó su tratamiento,
mientras no se solicite su supresión por el interesado



Medidas de seguridad a adoptar para el tratamiento: las dispuestas en virtud del Epígrafe o Apartado 3
del presente Documento de Seguridad



Responsable de seguridad: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



Servicio o Unidad ante el que puedan ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas: JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE

En caso de que conste un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos, consignar a continuación los datos sobre el mismo:

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 68 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



Identificador o código de inscripción:



Nombre del fichero:



Descripción:

Unidad/es con acceso al fichero o tratamiento




Relación actualizada de usuarios con acceso autorizado

Nº DE USUARIO

NOMBRE Y
APELLIDOS

CÓDIGO DE
USUARIO

CONTRASEÑA
ASIGNADA

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4

Descripción detallada de las copias de respaldo y de los procedimientos de recuperación: ANEXOS III Y VI del
presente Documento de Seguridad.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO PARA ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO
[A cumplimentar por el cliente, en los casos en que actúe como Encargado del Tratamiento (Ej.: asesoría
fiscal o laboral)]


RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE



DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO), si dispone del mismo:

Responsable del
tratamiento

Actividades de
tratamiento
realizadas

Cesiones de
datos

Transferencias
internacionales

Medidas de
seguridad a
implementar
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ANEXO II
NOMBRAMIENTOS
A continuación, se adjuntan los originales o copias de los documentos en virtud de los cuales se procede al
nombramiento del responsable de la aplicación de las medidas de seguridad, del delegado de protección
de datos (DPO), para los casos en los que sea necesaria o preceptiva su designación, y del encargado de los
sistemas informáticos:

1. NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD
En CUDILLERO a___de_________de 20__

En virtud del presente documento, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNEen calidad de responsable de los
datos de carácter personal que consten incluidos en ficheros o soportes de su titularidad, procede al
nombramiento de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE comoResponsable de Seguridad, en cumplimiento
de los principios recogidos en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
En base a esta designación, a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE le corresponderá asegurar la
implementación y el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar y garantizar la
confidencialidad, seguridad y secreto de los datos personales tratados, y estará igualmente obligado a
guardar secreto sobre los datos de carácter personal y cualesquiera otras informaciones que conociera o a
las que hubiera tenido acceso en el ejercicio de las funciones que le hayan sido encomendadas porJOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
Las mencionadas obligaciones de confidencialidad se extenderán durante todo el período que abarque el
ejercicio de sus funciones, y subsistirán una vez concluida su relación conJOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
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2. NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)
En CUDILLERO a___de_________de 20__

En virtud de lo dispuesto por el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y de lo
establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE en calidad de responsable de los datos de carácter personal que consten
incluidos en ficheros o soportes de su titularidad, procede al nombramiento de (DELEGADO DE PROTECCIÓN
DE DATOS)como Delegado de Protección de Datos (DPO-DPD), dada su necesaria o preceptiva designación
en base a la normativa reseñada.
Las principales funciones del Delegado de Protección de Datos, consistirán fundamentalmente, en prestar
servicios de consultoría jurídico-técnica a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE en su proceso de
adaptación a las directrices contenidas en el nuevo RGPD, en actuar como interlocutor entre JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, los interesados y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y en
asesorar a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE respecto a la necesidad de realizar una Evaluación de
Impacto en Datos Personales (EIPD). No obstante, asumirá en todo caso las funciones que se le hayan
atribuido en virtud de relación contractual, laboral o negocial con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, y
las que figuran en el Epígrafe o Apartado 4.2 del presente Documento de Seguridad.
Y de conformidad con las consideraciones expuestas con anterioridad, JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE y el Delegado de Protección de Datos, suscriben el presente documento de designación.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS)
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3. NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En CUDILLERO a___de_________de 20__

En virtud del presente documento, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNEen calidad de responsable de los
datos de carácter personal que se hallen contenidos en ficheros o soportes de su titularidad, procede al
nombramiento de (RESPONSABLE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS) con N.I.F.:(N.I.F.), con domicilio en
(DIRECCIÓN), como Responsable de Sistemas Informáticos, en cumplimiento de los principios recogidos en la
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
En base a esta designación, a (RESPONSABLE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS) le corresponderá administrar y
monitorizar el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo los posibles cambios de versiones que resulten
necesarios, la administración de los accesos y la realización de copias de respaldo. Del mismo modo,
(RESPONSABLE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS)estará obligado a guardar secreto sobre los datos de carácter
personal y cualesquiera otras informaciones que conociera o a las que hubiera tenido acceso en el ejercicio
de las funciones que le hayan sido encomendadas porJOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
Las mencionadas obligaciones de confidencialidad se extenderán durante todo el período que abarque el
ejercicio de sus funciones, y subsistirán una vez concluida su relación con JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (RESPONSABLE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS)
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ANEXO III
AUTORIZACIONES DE SALIDA O RECUPERACIÓN DE DATOS
1. Autorización relativa a la salida de datos
(Nota: cumplimentar registro contenido en Anexo VIII)

Autorización del responsable del tratamiento para la salida de datos personales

Identificación del soporte

Datos personales que
contiene

Identificación del destinatario
de la autorización

Firma del responsable del
tratamiento
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2. Autorización relativa a la ejecución de un procedimiento de recuperación de datos
Autorización del responsable del tratamiento para el procedimiento de recuperación
de datos personales
Fecha en que se realiza el
procedimiento de recuperación
Fecha de la copia restaurada

Identificación del responsable
autorizado para el
procedimiento de recuperación

Firma del responsable del
tratamiento
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ANEXO IV
DELEGACIÓN DE AUTORIZACIONES
En su caso, personas en las que el Responsable del Tratamiento ha delegado sus autorizaciones:
DELEGACIÓN DE AUTORIZACIONES Y RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

JOSE

SANTIAGO

BERNARDO

ALBUERNE,

representado

en

este

acto

por

D/Dña.

_____________________________________, y considerándose JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE como
RESPONSABLE del Tratamiento de Datos de Carácter Personal, delega:

La

función

de

____________________________

_____________________________________________

con

en

D.N.I.

número

la

persona
____________,

de
y

D/Dña.

domicilio

en

______________________________________________________________, con el fin que cumpla con los deberes y
obligaciones, que la legislación sobre protección de datos de carácter personal le otorga y a la vez le
exige.

Fdo.:

Fdo.:

____________________________

_________________________

JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
D/Dña.

El Autorizado
D/Dña.
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ANEXO V
INVENTARIO DE SOPORTES
En la siguiente tabla se identificarán los diferentes tipos de soportes, la información que éstos contienen, así
como el lugar de almacenamiento de los mismos:

Tipode soporte

Tipo de información que contiene

Lugar de almacenamiento
del soporte

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 77 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

ANEXO VI
REGISTRO DE INCIDENCIAS
Para los casos en que no esté informatizado, a continuación, se recoge la información al efecto sobre el
registro de incidencias, de acuerdo con lo expresado en el apartado “Procedimientos de notificación,
gestión y respuesta ante las incidencias”:

1. Plantilla para el procedimiento de registro de incidencias
Número de incidencia
Fecha y hora

Tipo de incidencia

Descripción

Efectos derivados

Medidas correctoras

Persona que comunica la incidencia

Persona que recibe la notificación
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2. Plantilla para el procedimiento de recuperación de datos

Número de incidencia

Persona responsable de
ejecución del proceso

Datos restaurados

Datos grabados
manualmente

Código específico para
recuperación de datos
(gestión automatizada)
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ANEXO VII
CONTRATOS CON ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
1. CONTRATO CON ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS ECONÓMICOS(ASESORÍA
FISCAL)
En CUDILLERO a___de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, OSCAR MARTIN DE PABLOS, con N.I.F. número 09390838F, y con domicilio social en C/ RAMON
GARCIA Nº2 BAJO, 33700 LUARCA-VALDES, ASTURIAS. En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que
OSCAR MARTIN DE PABLOS tenga acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es
Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos OSCAR MARTIN DE
PABLOS en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
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por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:

CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes,y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y OSCAR MARTIN DE PABLOS acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de
habilitar el acceso de OSCAR MARTIN DE PABLOS a datos de carácter personal contenidos en ficheros
titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, adquiriendo el presente contrato la naturaleza de
Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual existente entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
asesoramiento en materia fiscal y de gestión impositiva, por parte de OSCAR MARTIN DE PABLOS, quien
dispone de los medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, OSCAR MARTIN DE PABLOS accederá a datos personales sobre
los cuales JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la
concreción por parte de OSCAR MARTIN DE PABLOS de los tratamientos a realizar sobre los datos personales
señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión
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Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de asesoría fiscal.
Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso OSCAR MARTIN DE PABLOS en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE, en calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, impuestos) referentes a Clientes y Proveedores
de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.



Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma) de Clientes y Proveedores de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
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personales; la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento; la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.


No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
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ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.


Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a OSCAR MARTIN DE PABLOS, a subcontratar con la empresa detallada a
continuación –quien ostentará la condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los
tratamientos objeto del presente contrato, de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la
presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
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regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que OSCAR MARTIN DE PABLOS desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la
presente Cláusula Quinta, deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, identificando a la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de
quince días. Dicha subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del
tratamiento en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. OSCAR MARTIN DE PABLOS
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2. CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE TRABAJADORES (ASESORÍA
LABORAL)
En CUDILLERO a___de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)), con N.I.F. número y con domicilio social
en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que
(RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) tenga acceso a los datos de carácter personal, de
cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes
efectos (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL))en Encargado del tratamiento de datos
personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:
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CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma,JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) acuerdan suscribir el
presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso de (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA
LABORAL)) a datos de carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
asesoramiento en materia laboral, por parte de (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)),
quien dispone de los medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL))
accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE es Responsable del
tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de (RESPONSABLE DE TRABAJADORES
(ASESORÍA LABORAL)) de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican
a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión
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Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de asesoría laboral.
Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) en calidad de Encargado del
tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en calidad de Responsable del tratamiento,
pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos identificativos básicos y de origen laboral (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma, teléfono, tarjeta
sanitaria y número de la Seguridad Social) de Trabajadores o Empleados de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
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tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.


No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
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ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.


Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)), a subcontratar con la
empresa detallada a continuación –quien ostentará la condición de Subencargado del tratamiento- la
realización de los tratamientos objeto del presente contrato, de forma total o parcial, conforme a lo
especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
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subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) desee subcontratar con otras
empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta, deberá comunicarlo fehacientemente y por
escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a la empresa subcontratista y sus datos de
contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha subcontratación deberá ser aprobada por
escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo máximo de quince días desde la recepción de
la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA
LABORAL))
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3. CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE TRABAJADORES (PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES)
En CUDILLERO a___de_________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, , con N.I.F. número y con domicilio social en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que tenga
acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:
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CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso de a datos
de carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales (PRL), por parte de quien dispone de los
medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de
de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de prevención de riesgos laborales.
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Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en
calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, teléfono) de Trabajadores de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.



Otros datos complementarios (Imagen, Nº Seguridad Social, Tarjeta Sanitaria, Firma, detalles del
empleo/puesto) de Trabajadores de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.
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No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD),en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.
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Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a a subcontratar con la empresa detallada a continuación –quien ostentará la
condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los tratamientos objeto del presente contrato,
de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
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tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta,
deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a
la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha
subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo
máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES))
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4. CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
En CUDILLERO a___de_________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, con N.I.F. número y con domicilio social en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que tenga
acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:

CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso de a datos
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de carácter personal contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
videovigilancia -a partir de la previa instalación de cámaras o videocámaras de seguridad- por parte de ,
quien dispone de los medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de
de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de videovigilancia.
Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en
calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será esencialmente la siguiente:


Datos identificativos (imagen y voz) de Clientes, Proveedores, Empleados/Trabajadores y Propietarios de
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
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Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.



No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.
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Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.



Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a a subcontratar con la empresa detallada a continuación –quien ostentará la
condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los tratamientos objeto del presente contrato,
de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:
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N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta,
deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a
la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha
subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo
máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.
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Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (RESPONSABLE DE VIDEOVIGILANCIA)
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5. CONTRATO CON ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En CUDILLERO a____de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, con N.I.F. número y con domicilio social en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que tenga
acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:

CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud dela relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma,JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso dea datos de
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carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, adquiriendo el
presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de gestión,
actualización y mantenimiento de sistemas informáticos, por parte de ,quien dispone de los medios y recursos
necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de
de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de gestión y mantenimiento de sistemas informáticos.
Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en
calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, imagen) de Clientes, Proveedores y
Trabajadores de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
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Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, nóminas) referentes a Clientes, Proveedores y
Trabajadores de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.



No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a
no ser objeto de decisiones individualizadas ante el Encargado del tratamiento, éste deberá comunicarlo
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al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable tras la
recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la información
complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.


Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.



Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.
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Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a a subcontratar con la empresa detallada a continuación –quien ostentará la
condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los tratamientos objeto del presente contrato,
de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta,
deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a
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la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha
subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo
máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO.

FDO.
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6. CONTRATO DE SUB-ENCARGO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En CUDILLERO, a ________ de __________ de 2018

En virtud del contrato de encargo de tratamiento de datos personales, suscrito entre ______________________,
con NIF ___________________ y domicilio en ___________________________ (en adelante, el Responsable del
Tratamiento) y _______________________________ (el Encargado del Tratamiento), el Responsable del
Tratamiento autoriza al Encargado, a sub-contratar la prestación de los servicios desarrollados para el
Responsable

del

Tratamiento,

especificándose

en

el

citado

acuerdo,

la

entidad

N.I.F.

número

_________________________________.
Así

pues,

en

el

presente

acto,

de

una

parte,

___________________________,

con

____________________, y con domicilio social en ________________________________, actuando en su nombre
para este acto D/Dña. _____________________________, con N.I.F. número _______________, bajo su condición de
________________________________. En adelante, el Encargado del Tratamiento.
Y de otra parte, ____________________________, con N.I.F. número ______________________, y domicilio social en
____________________________________,

actuando

_____________________________,

N.I.F.

con

en

su

número

nombre

_______________,

para
bajo

este

acto

su

D/Dña.

condición

de

________________________________. En adelante, el Sub-Encargado del Tratamiento.

ACUERDAN
I.- Que por medio del presente contrato el Encargado del Tratamiento sub-encarga el tratamiento de los
datos personales contenidos en ficheros y soportes titularidad del Responsable del Tratamiento, a
__________________________________, adoptando éste último la condición de Sub-Encargado del Tratamiento
de

datos

personales,

y

en

base

a

la

finalidad

de

prestar

servicios

en

materia

de

______________________________________________________________.
II.- El Sub-Encargado del Tratamiento, accederá a las siguientes categorías de datos personales,
pertenecientes a los colectivos indicados a continuación: [SELECCIONAR LOS PERTINENTES]

□Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, impuestos) referentes a Clientes del Responsable
del Tratamiento.

□

Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, impuestos) referentes a Clientes del

Responsable del Tratamiento. g
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□Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma) de Proveedores del Responsable del
Tratamiento.

□ Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma) de Proveedores del Responsable del
Tratamiento.

□Datos identificativos básicos y de origen laboral (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma, teléfono, tarjeta
sanitaria y número de la Seguridad Social) de Trabajadores o Empleados del Responsable del Tratamiento.

□ Datos de carácter económico (nóminas) de Trabajadores o Empleados del Responsable del Tratamiento.
Los datos de carácter personal anteriormente señalados, se contienen en ficheros titularidad del Responsable
del Tratamiento. El acceso a las categorías de datos mencionadas, se dará con la finalidad de desarrollar y
prestar los correspondientes servicios de tratamiento documental, a consecuencia de la subcontratación.
III.- La duración del presente acuerdo se prolongará durante el período de tiempo en que se mantenga
vigente la relación de prestación de servicios señalada con anterioridad, y hasta que se den por terminadas
todas las actuaciones pertinentes en relación a la misma.
IV.- Durante la realización del tratamiento y la prestación del servicio, el Sub-Encargado del Tratamiento
asume las obligaciones atribuidas a los encargados del tratamiento, así como las directrices reconocidas en
dicho sentido por la nueva normativa europea (Reglamento General de Protección de Datos – RGPD), y en
concreto, las siguientes:


Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente sub-encargo del tratamiento, únicamente para
la finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: la identificación del Responsable, del Encargado y
del propio Sub-Encargado; las categorías de tratamientos efectuados, y en todo caso, la descripción
general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de
datos personales; la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios
de tratamiento; la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso
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de incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de
seguridad implementadas.


No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente subencargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y/o portabilidad
de datos personales ante el Sub-Encargado del tratamiento, éste deberá comunicarlo al Responsable
del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable tras la recepción de la
solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la información complementaria
que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
sub-encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
sub-encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente
acuerdo de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de
esta obligación. Asimismo, el Sub-Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las
personas autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al
correcto cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD). Las medidas de seguridad aplicables, serán aquellas que haya determinado el Responsable y
que, en todo caso, resulten idóneas y adecuadas para garantizar la confidencialidad, secreto y
seguridad de los datos personales tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente sub-encargo de tratamiento, el SubEncargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
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ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.


Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.



Y en prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, el Encargado del Tratamiento y el SubEncargado del Tratamiento, suscriben y firman lo dispuesto en el presente acuerdo.

Fdo.:

Fdo.:

_______________________________________________________________________
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

SUB-ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

D/Dña. D/Dña.
___________________________________

___________________________________
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7. CONTRATO CON ENCARGADO DE TRATAMIENTO ISO
En CUDILLERO a___de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y

de

otra,

_____________________,

con

N.I.F.

número___________,

y

con

domicilio

social

en_______________________________. En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que

_____________________ tenga acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es
Responsable

JOSE

SANTIAGO

BERNARDO

ALBUERNE,

convirtiéndose

a

los

presentes

efectos

_____________________ en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:
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CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes,y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y _____________________acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el
acceso de _____________________ a datos de carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual existente entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
certificación ISO, por parte de _____________________, quien dispone de los medios y recursos necesarios para
tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, _____________________ accederá a datos personales sobre los
cuales JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la
concreción por parte de _____________________ de los tratamientos a realizar sobre los datos personales
señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de certificación ISO.
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Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso _____________________ en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE, en calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos personales necesarios para la certificación pertinente.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales; la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento; la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.



No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.
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En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.



Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.
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Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente _____________________, a subcontratar con la empresa detallada a continuación
(quien ostentará la condición de Subencargado del tratamiento) la realización de los tratamientos objeto del
presente contrato, de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que _____________________ desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la
presente Cláusula Quinta, deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO
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ALBUERNE, identificando a la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de
quince días. Dicha subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del
tratamiento en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. _____________________
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ANEXO VIII
REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE SOPORTES
1. REGISTRO DE ENTRADA DE SOPORTES
Tipo de documento o
soporte
Fecha y hora

Emisor

Nº de documentos del envío
Tipo de información que
contiene
Forma de envío
Responsable de la
recepción
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2. REGISTRO DE SALIDA DE SOPORTES
Tipo de documento o
soporte
Fecha y hora

Destinatario
Nº de documentos del
envío
Tipo de información que
contiene
Forma de envío

Responsable de la entrega
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ANEXO IX
NOTIFICACIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE LOS DATOS –
AUTORIDAD DE CONTROL
Notificación de violación de seguridad de los datos

Naturaleza de la violación

Categorías de datos afectados

Categorías de interesados
afectados

Medidas adoptadas

Medidas aplicadas para paliar
efectos negativos en los
interesados
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ANEXO X
MEDIDAS ALTERNATIVAS
A continuación, se expondrán las medidas alternativas a adoptar en caso de que no sea posible poner en
práctica las medidas exigidas en relación con la identificación de los soportes, los dispositivos de
almacenamiento de los documentos o los sistemas de almacenamiento de la información, indicando
asimismo las causas que justifican que ello no sea posible.
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ANEXO XI
PLANTILLAS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS POR PARTE DEL
INTERESADO
El derecho a la protección de los datos personales es un derecho fundamental reconocido tanto a nivel
constitucional como por la normativa europea. Es un derecho que reconoce al ciudadano la facultad de
controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.La normativa actual
en materia de protección de datos personales, y muy especialmente, el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD), en sus artículos 15 al 22, recoge una serie de derechos fundamentales atribuidos a los
titulares de los datos, que podrían resumirse tal y como figura a continuación:


El derecho de acceso: consiste en el derecho del ciudadano a obtener información sobre el tratamiento
que se está haciendo de sus datos personales, la finalidad del mismo, así como la información disponible
sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. El ejercicio de
este derecho es personalísimo y, por tanto, únicamente puede afectar a datos personales del interesado,
nunca a datos personales de terceros. El responsable del tratamiento, deberá resolver sobre lo solicitado,
incluso aunque no disponga de datos del afectado. Ha de añadirse que, con las modificaciones
introducidas por el RGPD, se reconoce el derecho del interesado a obtener una copia de los datos que
son tratados por el Responsable del Tratamiento, lo cual hasta la entrada en vigor de la nueva norma
europea (RGPD), solamente se admitía de forma expresa para los casos de Historias Clínicas.



El derecho de rectificación: es el derecho del que dispone el afectado para modificar sus datos
personales cuando éstos resulten inexactos o incompletos. Al igual que para el caso anterior, el ejercicio
de este derecho es personalísimo. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del
responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.
Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos
personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.



El derecho de supresión: procederá siempre que los datos sean inexactos, la finalidad que motivó su
tratamiento haya desaparecido, cuando no sean pertinentes o estén desactualizados, cuando se esté
llevando a cabo un tratamiento ilícito de los datos de carácter personal, o el interesado revoque el
consentimiento inicialmente prestado para el tratamiento de sus datos. La manifestación de este
derecho en el entorno online, es conocida como el “derecho al olvido” (ejercido, por ejemplo, frente a
motores de búsqueda como Google). En cualquier caso, para atender las solicitudes de ejercicio de este
derecho, habrá que ponderar si prevalecen otros intereses o derechos, como la libertad de expresión, la
libertad de información, o intereses públicos (salud pública, fines estadísticos, investigación científica e
histórica).
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El derecho de oposición: habilita al afectado para que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos
(principalmente, en casos en los que es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público, o para la satisfacción de intereses legítimos del responsable del fichero, así como la
elaboración de perfiles en base a tales circunstancias), por la concurrencia de un motivo legítimo y
fundado, referido a su concreta situación personal o particular, que lo justifique. El responsable deberá
dar respuesta a la solicitud del interesado, excluyendo del tratamiento los datos relativos al afectado o
denegando motivadamente la misma.No obstante, el responsable del tratamiento dejará de tratar los
datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan
sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.



El derecho a la portabilidad: se trata de una forma avanzada o cualificada del derecho de acceso, que
permite la transmisión directa de datos personales del interesado (sin transmisión previa al titular de los
datos), de un Responsable del tratamiento a otro Responsable, siempre que resulte técnicamente
posible. La copia facilitada, en su caso, al interesado, constará en formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica.

Este derecho solamente se ejercitará si el tratamiento se efectúa por medios

automatizados, cuando se base en el consentimiento o en un contrato, y cuando el titular de los datos lo
solicita respecto a datos proporcionados al Responsable, incluidos los que puedan derivarse o ser
resultado de la propia actividad de aquél.


El derecho a la limitación del tratamiento: este derecho consiste fundamentalmente, en dos vertientes
(suspensión / conservación), que según las situaciones en las que se manifieste, ocasionarán las siguientes
circunstancias:
o

El interesado impugna la exactitud de los datos tratados, y mientras esta solicitud se verifica, pide que
se suspenda o limite el tratamiento de los mismos.

o

El interesado se opone al tratamiento de sus datos, y mientras se verifica qué intereses prevalecen, se
solicita la suspensión o limitación del tratamiento.

o

El interesado solicita al Responsable que conserve sus datos personales cuando el tratamiento es
ilícito (lo cual originaría su borrado), pero el titular de los datos escoge que se limite el tratamiento
(previsiblemente para la formulación de reclamaciones).

o

El interesado es consciente de que el Responsable ya no necesita o requiere sus datos (lo cual
también originaría su borrado, pero solicita la limitación del tratamiento para el ejercicio de derechos
o defensa de reclamaciones.



El derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas: se trata del derecho a no ser objeto de una
decisión exclusivamente basada en una elaboración de perfiles (automatizada), que pueda ocasionar
efectos jurídicos sobre el interesado, salvo que exista consentimiento expreso por parte del titular de los
datos, habilitación por normativa europea o de los Estados Miembros, o sea necesario para la
celebración o ejecución de un contrato.
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En caso de que cualquier interesado quiera llevar a cabo el ejercicio de los derechos mencionados ante el
responsable del tratamiento de datos personales, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone
a su disposición varios modelos o plantillas para hacerlo efectivo. Se facilitan al final del presente Anexo,
algunos de los formularios modelo proporcionados por la AEPD hasta el momento en su sitio web, que
pueden servir de guía para el ejercicio de derechos por parte del interesado.
Además, ante la circunstancia de que el responsable del tratamiento no atendiese a su petición, el afectado
dispondría de un trámite de reclamación ante la AEPD a través del procedimiento de tutela de derechos;
reclamación que daría lugar a una resolución por parte de la AEPD y ésta en su caso, a una potencial
sanción para el responsable. En último término, la resolución emitida por la AEPD sería recurrible en reposición
ante el Director/a de la AEPD, y finalmente, una vez agotada la vía administrativa, podría acudirse en vía
judicial al orden contencioso-administrativo.

Plazos de resolución por el responsable del tratamiento
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en cualquier
caso, el responsable del tratamiento deberá resolver sobre la solicitud del interesado, en el plazo de un mes a
partir de la recepción de la misma. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario,
teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de
cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los
motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se
facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de
otro modo.
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Ejercicio del derecho de acceso ante el responsable del tratamiento
DERECHO DE ACCESO
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso: LAMUÑO S/N, 33155
CUDILLERO, ASTURIAS

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D./Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la
C/Plaza

.........................................................................................

nº........,

Localidad

...........................................

Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad Autónoma ............................................ con
D.N.I.........................., del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personaly su normativa de desarrollo, y en consecuencia:

SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros, y que se remita por correo la
información a la dirección arriba indicada. Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo
legible e inteligible, los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de
cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la
especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.

En ............................a.........de...........................de 20......
Firmado:
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Ejercicio del derecho de rectificación ante el responsable del tratamiento
DERECHO DE RECTIFICACIÓN.
EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso: LAMUÑO S/N, 33155
CUDILLERO, ASTURIAS

DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la
C/Plaza

.........................................................................................

nº........,

Localidad

...........................................

Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad Autónoma ............................................ con
D.N.I.........................., del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce el derecho de
rectificación sobre los datos anexos, aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y en
consecuencia:

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho, y
que se me notifique de forma escrita el resultado de la rectificación practicada. Que en caso de que se
acuerde, que no procede acceder a practicar total o parcialmente las rectificaciones propuestas, se me
comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de
Datos, al amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Que si los datos
rectificados hubieran sido comunicados previamente se notifique al responsable del tratamiento la
rectificación practicada, con el fin de que también éste proceda a hacer las correcciones oportunas para
que se respete el principio de calidad de los datos.

En ............................a.........de...........................de 20......
Firmado:
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Ejercicio del derecho de oposición ante el responsable del tratamiento
DERECHO DE OPOSICION
EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN

Nombre / razón social: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso: LAMUÑO S/N, 33155
CUDILLERO, ASTURIAS

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la
Calle/Plaza .................................................................................... nº.... Localidad ........................................... Provincia
..........................................

C.P.

...............

Comunidad

Autónoma

............................................

con

D.N.I.........................., del que acompaño copia, por medio del presente escrito ejerzo el derecho de
oposición, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos
de Carácter Personal, y en consecuencia:

EXPONGO, (describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar los
motivos por los que se opone al mismo) Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los
siguientes documentos: (enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación
que ha descrito)

SOLICITO,
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente expuestos.

En ............................a.........de...........................de 20......
Firmado:
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ANEXO XII
OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS
1. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS/AUTÓNOMOS/PARTICULARES CONTRATADOS SIN
ACCESO A DATOS PERSONALES
D/Dña. __________________________________, con NIF ____________________________, y domicilio a los presentes
efectos en ______________________________________________ (en adelante, el “Contratado”), actuando en su
propio nombre/en nombre de _____________________________, con NIF ____________________, manifiesta a
través de la firma de este documento que durante la prestación de los servicios de ______________________
acordados con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE (en adelante, los “Servicios”), no tendrá lugar ningún
acceso a los datos personales contenidos en ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
En virtud del presente documento, el Contratado declara que en todo momento, durante la prestación de
los Servicios, cumplirá con las siguientes obligaciones:


El Contratado –y en caso de que proceda, todos los miembros de su personal- deberá respetar las
medidas de seguridad que se hayan establecido en aquellos locales a los que deba tener acceso para
desempeñar y llevar a cabo la prestación de los Servicios, sin que en ningún momento su actividad
profesional o actuación puedan llegar a suponer un detrimento de dichas condiciones de seguridad.



El Contratado –así como su personal, en caso de que proceda- garantiza y se compromete a guardar
secreto y confidencialidad respecto a aquellos datos de carácter personal a los cuales de forma
incidental pudiera llegar a acceder de cualquier forma. La revelación, cesión o comunicación de los
mismos a terceros no autorizados quedará totalmente prohibida, tanto durante como con posterioridad
a la prestación de los Servicios, e incluso una vez haya finalizado la relación jurídica o contractual que le
vincula con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

En caso de que el Contratado incumpla las obligaciones señaladas con anterioridad, podrá ser considerado
responsable jurídicamente de las infracciones que pudiera haberse producido, debiendo proceder también
en su caso, a la pertinente indemnización de los daños ocasionados sobre los derechos de terceros.
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Aceptado y conforme,

________________________
D/Dña.

Se le informa de que los datos personales identificativos facilitados por usted serán incorporados a un fichero o soporte de
datos titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, los cuales serán tratados en base a su consentimiento, con la
finalidad de gestionar de forma correcta la relación laboral o contractual que le vincula con JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE. Los datos personales facilitados por usted serán conservados mientras no sea solicitada su supresión, y no serán
cedidos a terceros salvo obligación legal. Por último, se le informa de que, si desea ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas,
podrá hacerlo mediante petición por escrito acompañada de su copia de su NIF, dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, a la dirección LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, y a la atención del Responsable del Tratamiento.

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 132 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

2. ACUERDO DE NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
D/Dña. ________________________________ con NIF ___________________ y domicilio a efectos de notificaciones
en __________________________________________________ (en adelante, el “Receptor”), actuando en su propio
nombre/actuando en nombre de _________________________, con NIF ______________________, declara
mediante la firma del presente documento:


Que en virtud de la relación contractual o laboral que le vincula a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
tendrá acceso a información de carácter confidencial cuya titularidad pertenece a JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. Se reconocerá como “Información Confidencial” toda la documentación e
información (de carácter económico, financiero, comercial, técnico, estratégico o de otro tipo),
proporcionada de forma oral o escrita, por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE al Receptor.



Que se considerará Información Confidencial cualquier análisis, estudio, resumen, o extracto de
documentación que haya sido elaborado en el seno de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE a partir
de datos que puedan considerarse o definirse como Información Confidencial. Toda aquella información
que haya sido divulgada o relevada, o que tenga carácter público, no será considerada Información
Confidencial.



Que se compromete a garantizar la confidencialidad de dicha información, así como a guardar deber
de secreto respecto a la misma, sin que pueda proceder a divulgarla a terceros ni directa ni
indirectamente, por ningún medio, de carácter verbal u oral. La Información Confidencial únicamente
podrá ser revelada por parte del Receptor, cuando así haya sido expresamente autorizado por JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE y solamente a aquellas personas físicas o jurídicas designadas por la
misma.



Que adoptarán las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar el secreto de la Información
Confidencial, tanto de índole personal como técnica, debiendo asimismo cumplir con aquellas que JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE haya podido establecer para garantizar la confidencialidad de la
información, especialmente cuando se proceda al tratamiento de datos de carácter sensible.



Que se compromete a guardar confidencialidad y secreto respecto a los datos de carácter personal a
los cuales pudiera llegar a tener acceso durante el mantenimiento de su relación contractual o laboral
con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, cumpliendo con las oportunas medidas de seguridad y
obligaciones que en este sentido se hayan establecido por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE en el
Documento de Seguridad.



Que la Información Confidencial es propiedad exclusiva de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE. La
firma de este acuerdo no confiere al Receptor más derechos ni impone más obligaciones que los
expresamente contemplados en el mismo, y, no supone en ningún caso la concesión de ninguna licencia
de explotación de derechos de propiedad intelectual o industrial, ni impide u obliga a ninguna de las
partes a la celebración de un contrato sobre cualquier materia con terceros.
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Que las obligaciones de confidencialidad y secreto establecidas en virtud de este acuerdo, abarcarán
todo el período de tiempo durante el cual se prolongue la relación contractual o laboral entre el
Receptor y JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, permaneciendo estas obligaciones vigentes, incluso
una vez se haya producido la terminación de dicha relación entre el Receptor y JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE.

Fdo.:

________________________
D/Dña.

Se le informa de que los datos personales identificativos facilitados por usted en base al presente Acuerdo de no
divulgación, serán incorporados a un fichero o soporte de datos titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, los
cuales serán tratados en base a su consentimiento, con la finalidad de gestionar de forma correcta la relación laboral o
contractual que le vincula con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
presente Acuerdo. Los datos personales facilitados por usted serán conservados mientras no sea solicitada su supresión, y
no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Por último, se le informa de que, si desea ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones
individualizadas, podrá hacerlo mediante petición por escrito acompañada de su copia de su NIF, dirigida a JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, a la dirección LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, y a la atención del Responsable
del Tratamiento.
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3. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA CONTRATOS CON EMPLEADOS
D/Dña. _________________________________________, con NIF _____________________ y domicilio a efectos de
notificaciones

en

_________________________________________________________________,

firma

el

presente

documento en calidad de trabajador o empleado de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa de que los datos personales facilitados voluntariamente por usted a JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE serán incorporados a un soporte o fichero de datos personales cuya titularidad
corresponde a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE y tratados en base a su consentimiento, de
conformidad con las finalidades especificadas a continuación. La finalidad del tratamiento de sus datos
personales es el mantenimiento y gestión de la relación contractual o laboral propia de JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE con sus trabajadores. Asimismo, se le informa, de que sus datos podrán ser transmitidos
a la asesoría laboral

y de prevención de riesgos laborales

para la gestión fiscal, contable, laboral y

administrativa de la relación contractual con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete a guardar secreto respecto a los datos de carácter
personal facilitados y a asegurar las medidas de protección y seguridad necesarias, habida cuenta en todo
momento del estado de la tecnología, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, sin perjuicio de que dichos datos o el acceso al fichero o soporte que los contiene pueda ser
facilitado a aquellos órganos o entidades que en virtud de una disposición legal exijan que les sea propiciado
dicho acceso. Sus datos personales serán conservados en tanto sean necesarios para dar cumplimiento a la
finalidad para la que han sido recabados, siempre y cuando no medie solicitud de supresión por su parte, en
calidad de interesado y titular de los mismos.
Usted responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE el derecho a excluir de los servicios prestados a todo aquel que haya podido facilitar
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que puedan proceder conforme a la Ley.
Por último, se le informa de que en caso de que desee ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas,
podrá hacerlo mediante petición por escrito acompañada de su copia de su NIF, dirigida a JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE, a la dirección LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, y a la atención del
Responsable del Tratamiento.
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Fdo.:

__________________________
D/Dña.
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4. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA CURRICULUMS RECIBIDOS DE FORMA FÍSICA
D/Dña. _________________________________________, con NIF _____________________ y domicilio a efectos de
notificaciones

en

_________________________________________________________________,

firma

el

presente

documento declarando conocer y comprender su alcance y contenido.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que mediante la firma de la presente autorización, usted consiente
inequívocamente a que los datos personales obtenidos a través de la entrega voluntaria de su Currículum
Vitae a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, sean tratados por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE sobre
la base jurídica del consentimiento prestado, y con la exclusiva finalidad de gestionar la relación con usted
en lo referente a la valoración de su candidatura para la oferta de puestos de trabajo, pudiendo emplearse
para la elaboración de perfiles; la realización de procesos de selección o entrevistas; y la gestión de la bolsa
de empleo de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete a guardar deber de secreto respecto a sus datos de
carácter personal, a impedir el acceso a los mismos por parte de personal no autorizado y a implementar las
medidas de seguridad que resulten adecuadas para garantizar la confidencialidad de los datos personales y
evitar su pérdida o alteración. Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo obligación legal y serán
conservados por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, siempre y cuando no medie solicitud de supresión
por su parte, en calidad de interesado y titular de los datos personales.
En caso de que usted desee ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, podrá hacerlo mediante
petición por escrito acompañada de su copia de su NIF, dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, a
la dirección LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, y a la atención del Responsable del Tratamiento.

En___________________ a ______ de _____________ de 20__

Fdo.:

_______________________
D/Dña.
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5. CLÁUSULA INFORMATIVA – VIDEOVIGILANCIA CON FINES DE CONTROL EMPRESARIAL
D/Dña. _________________________________________, con NIF _____________________ y domicilio a efectos de
notificaciones

en

_________________________________________________________________,

firma

el

presente

documento en calidad de trabajador o empleado de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
En virtud del Artículo 3, Apartado B. Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de
cámaras o videocámaras y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa:
1.

Que se procederá a instalar en los locales de trabajo, cámaras y/o videocámaras con fines de seguridad
y control empresarial.

2.

Que sus datos de carácter personal (imagen física/voz) obtenidos mediante el empleo del mencionado
sistema de vigilancia, podrán ser tratados con fines de control empresarial.

3.

Que el destinatario de sus datos personales es JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

4.

Que si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición
al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas,podrá hacerlo mediante petición por
escrito acompañada de su copia de su NIF, dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, a la
dirección LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, y a la atención del Responsable del Tratamiento.

5.

Que el Responsable del Tratamiento es JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con domicilio en LAMUÑO
S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS.

6.

Que mediante la recepción de esta comunicación, usted manifiesta conocer la instalación del
mencionado sistema de videovigilancia, con las finalidades que lo justifican.

Fdo.:

________________________
D/Dña.
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6. AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES DE EDAD
EN REDES SOCIALES Y/O PÁGINA WEB
El derecho a la propia imagen, es un derecho fundamental reconocido por el artículo 18 de la Constitución
Española y desarrollado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Asimismo, conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal, la imagen de una persona física es considerada un dato personal.
Se les informa de que los datos e información de carácter personal (nombre, apellidos, NIF) facilitados
voluntariamente por ustedes a través del presente formulario, serán incorporados a un soporte o fichero de
datos personales titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE -quien ostenta la condición de
Responsable del Tratamiento- con el fin de proceder a su tratamiento, sobre la base jurídica de su
consentimiento prestado como interesados, y estrictamente para el correcto mantenimiento de la relación
de prestación de servicios existente entre ambas partes, siendo sus datos conservados durante el tiempo en
que se mantenga la citada relación entre las partes.
Asimismo, se les informa de que sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo obligación legal y de
que en caso de que ustedes deseen ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, podrán hacerlo
mediante petición por escrito acompañada de su copia de su NIF, dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, a la dirección LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, y a la atención del Responsable del
Tratamiento.
En base a ello, D/Dña. __________________________________, con NIF __________________________, y D/Dña.
___________________________, con NIF ___________________, en su condición de padre/madre, tutor/es y/o
representante/s legal/es del menor de edad _________________________________ con fecha de nacimiento
___/___/______, garantizando que ostenta/n la patria potestad, tutela o representación legal del menor, bien
de forma exclusiva, bien de forma compartida -mediando el consentimiento tácito del restante autorizante
en caso de que solamente pueda aportarse la firma de uno de ellos- a los efectos que nos ocupan,
declara/n junto con el menor, que:


Se autorizay consiente expresamente, la captación, reproducción y publicación de imágenes del menor
en las redes sociales y/o página webgestionadas por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
con el objetivo de que dichas imágenes puedan ser utilizadas y publicadas posteriormente en las redes
sociales y/o página web gestionadas por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con la única y exclusiva
finalidad de que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE promocione los servicios y actividades que presta
o desarrolla, durante el máximo período de tiempo permitido por la Ley, y salvo que medie revocación
del consentimiento prestado en la presente autorización.



Se autoriza y consiente de forma expresa, el tratamiento de la imagen de menor en tanto dato personal,
así como el resto de la información personal recabada a través del presente formulario, por parte de
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JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE -quien ostenta la condición de Responsable del Tratamiento-,
sobre la base del consentimiento prestado en la presente autorización, con la única y exclusiva finalidad
de que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE promocione los servicios y actividades que presta o
desarrolla, y bajo las condiciones enumeradas con anterioridad en el presente escrito.

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

______________________

______________________

____________________

D/Dña.

D/Dña.

(El menor)

(Padre/Madre/Tutor)

(Padre/Madre/Tutor)
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7. AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MAYOR DE EDAD EN
REDES SOCIALES Y/O PÁGINA WEB
El derecho a la propia imagen, es un derecho fundamental reconocido por el artículo 18 de la Constitución
Española y desarrollado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Asimismo, conforme a la Ley la Protección de Datos de Carácter Personal, la
imagen de una persona física es considerada un dato personal.
En este sentido, se le informa de que los datos e información de carácter personal facilitados voluntariamente
por usted a través del presente formulario, serán incorporados a un fichero o soporte de datos personales
titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE -quien ostenta la condición de Responsable del
Tratamiento- con el fin de proceder a su tratamiento, sobre la base jurídica de su consentimiento prestado
como interesado, y estrictamente para el correcto mantenimiento de la relación de prestación de servicios
existente entre ambas partes, siendo sus datos personales conservados mientras se mantenga la citada
relación entre las partes.
Asimismo, se le informa de que sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo obligación legal y de
que, en caso de que usted desee ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, podrá hacerlo mediante
petición por escrito acompañada de su copia de su NIF, dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, a
la dirección LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, y a la atención del Responsable del Tratamiento.
Por todo lo anterior, mediante la firma de esta autorización, D/Dña. ______________________________________,
con NIF __________________, declara que:


Autoriza y consiente expresamente, la captación, reproducción y publicación de su imagen en las redes
sociales y/o página web gestionadas por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con el objetivo
de que dicha imagen pueda ser utilizada y publicada posteriormente en las redes sociales y/o página
web gestionadas por JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con la única y exclusiva finalidad de que
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE promocione los servicios y actividades que presta o desarrolla,
durante el máximo período de tiempo permitido por la Ley, y salvo que medie revocación del
consentimiento prestado en la presente autorización.



Se autoriza y consiente de forma expresa, el tratamiento de su imagen en tanto dato personal, así como
del resto de información personal recabada a través del presente formulario, por parte de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE -quien ostenta la condición de Responsable del Tratamiento-, sobre la
base del consentimiento prestado en la presente autorización, con la única y exclusiva finalidad de que
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE promocione los servicios y actividades que presta o desarrolla, y
bajo las condiciones enumeradas con anterioridad en este escrito.
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Fdo.:

_____________________
D/Dña.
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ANEXO XIII
CLÁUSULAS INFORMATIVAS Y DE OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El derecho a la información del interesado, implica necesariamente que el responsable del tratamiento, le
facilite de forma transparente, datos acerca de las características del tratamiento a efectuar sobre sus datos
de carácter personal, en el momento de la obtención de los mismos y, en cualquier caso, en el plazo máximo
de un mes si los datos no se han recabado de forma directa por parte del interesado (y han sido obtenidos,
por ejemplo, a través de un tercero mediante cesión legítima). En este sentido se dirigen la normativa actual
en la materia, así como los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Complementariamente, ha de tenerse en cuenta que, para proceder al tratamiento de datos de un
interesado, la regla general (salvo que se pueda acudir a alguna de excepciones previstas por la legislación
aplicable, lo cual deberá valorarse caso por caso) indica que ha de obtenerse el consentimiento previo,
inequívoco e informado del titular de los datos. Este consentimiento, podrá ser tanto expreso, como implícito
y derivado, en todo caso, de una declaración o acción afirmativa del interesado; es decir, NO se admite el
consentimiento por omisión o inacción del interesado.
A continuación, se proporcionan una serie de cláusulas que pueden servir de utilidad al responsable del
tratamiento, en el cumplimiento de las mencionadas obligaciones en materia de información y obtención
del consentimiento del titular de los datos de carácter personal:

1. CLÁUSULA ESTÁNDAR PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que los datos personales facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por
usted a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, serán incorporados a un soporte o fichero de datos personales
cuya titularidad corresponde a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con domicilio en LAMUÑO S/N, 33155
CUDILLERO, ASTURIAS. Asimismo, por medio de la presente, usted consiente inequívocamente a que JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE proceda al tratamiento de sus datos personales, con la finalidad de
mantener y gestionar de la relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula a JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, así como para mantener comunicaciones de carácter informativo con
usted, constituyendo su consentimiento la base jurídica del mencionado tratamiento.
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete a guardar secreto respecto a los datos de carácter
personal facilitados y a cumplir con las medidas de seguridad necesarias, para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado. Igualmente, se le comunica que sus datos personales no serán objeto
de transferencias internacionales, ni serán cedidos a terceros salvo obligación legal, o en todo caso, previa
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información y solicitud de su consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los que no
proceda su obtención debido a que la prestación de los servicios por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, requiera necesariamente el contacto con ficheros de terceros.
Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos
mediante petición escrita gratuita dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, domiciliada en LAMUÑO
S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento.

□Autorizo

□No autorizo

Fdo.:

_____________________
D/Dña.

2. CLÁUSULA DE OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
COMERCIALES POR VÍA ELECTRÓNICA.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se le solicita consentimiento expreso para el envío de
comunicaciones comerciales por vía electrónica. Marque a continuación la casilla correspondiente:

□ Deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE.

□ No deseo recibir comunicacionescomerciales por vía electrónica por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE.
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3. CLÁUSULA ESTÁNDAR PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE MENORES DE
EDAD.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que los datos personales del menor de edad, facilitados de forma voluntaria y sin
carácter obligatorio por usted, serán incorporados a un fichero o soporte de datos titularidad de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, no siendo objeto de transferencias internacionales, ni de cesión a terceros
salvo obligación legal, o previa información y solicitud de su consentimiento expreso para ello, a excepción
de aquellos casos en los que la prestación de los servicios por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, requiera necesariamente el contacto con ficheros de terceros.
Asimismo, por medio de la presente, usted -actuando como representante legal del menor- consiente de
forma inequívoca el tratamiento de sus datos personales por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
con la finalidad de mantener y gestionar la relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula
con JOSE SANTIAGO BERNARDO

ALBUERNE, así

como para remitir comunicaciones informativas,

constituyendo dicho consentimiento la base jurídica del tratamiento.
Del mismo modo, se le comunica que, en caso de que desee ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas,
respecto a los datos personales del menor, podrá hacerlo mediante petición escrita gratuita dirigida a JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, domiciliada en LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, a la atención del
Responsable del Tratamiento.

4. CLÁUSULA INFORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL ENVÍO DE
FACTURAS.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que los datos personales facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por
usted a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, han sido incorporados a un fichero o soporte de datos
personales cuya titularidad corresponde a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con domicilio en LAMUÑO
S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE procederá al tratamiento de sus
datos personales, sobre la base jurídica del consentimiento prestado por usted, con la finalidad del
mantenimiento y gestión de la relación contractual que le vincula con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
Sus datos personales no serán objeto de transferencias internacionales, ni serán cedidos a terceros salvo
obligación legal, o previa información y solicitud de su consentimiento expreso para ello, a excepción de
aquellos casos en los que la prestación de los servicios por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
requiera necesariamente el contacto con ficheros de terceros.
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Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos
mediante petición escrita gratuita dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, domiciliada en LAMUÑO
S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento.

5. CLÁUSULA ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN DE DATOS, PARA EL ENVÍO DE CORREOS
ELECTRÓNICOS (FIRMA/PIE DE E-MAILS).
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que los datos personales facilitados voluntariamente por usted y sin carácter
obligatorio, están incorporados a un soporte o fichero de datos personales, titularidad de JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE, siendo tratados sobre la base de su consentimiento o de la relación jurídica que le
vincula con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con la finalidad de mantener y gestionar su relación
contractual con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE y del envío de comunicaciones de carácter
informativo. Igualmente, se le comunica que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo
ejercitarlos mediante petición escrita gratuita dirigida a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, domiciliada
en LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento.
*Si previsiblemente, se van a enviar comunicaciones comerciales por vía electrónica, esta Cláusula 5 podrá
fusionarse o presentarse conjuntamente, en el pie de e-mail, con la Cláusula 6.

6. CLÁUSULA PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES (OFERTAS, PROMOCIONES)
POR VÍA ELECTRÓNICA (E-MAIL, WHATSAPP, BLUETOOTH, ETC.).
De conformidad con el Art. 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), le informamos de que se le envía esta comunicación electrónica en
base al consentimiento voluntario y expreso que usted ha facilitado a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
o bien, en base a la relación jurídica previa que le vincula con JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
Si en algún momento desea dejar de recibir comunicaciones a través de este medio por parte de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, y de acuerdo al derecho que le asiste conforme al Art. 22 de la LSSI-CE,
puede hacer constar esta circunstancia mediante el sencillo envío de un mail a info@asturebikes.com,
solicitando su baja del servicio, momento a partir del cual no se le remitirán más comunicaciones por este
medio.
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7. AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
[En caso de que se requiera consentimiento del titular de los datos, por no ser aplicable ninguna de las
excepciones recogidas en la LOPD/RGPD]

Por medio de la presente, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE le informa de que los datos de carácter
personal facilitados voluntariamente por usted, serán comunicados o cedidos a [_____________________] con
NIF [_______________], para su posterior tratamiento por parte del mismo, con la estricta finalidad de
[________________________________________________________________________________________]. En caso de que
usted desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, supresión, limitación al
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas, frente al cesionario, podrá hacerlo mediante
solicitud dirigida a la dirección [________________________________________________________].
En base a las consideraciones previamente señaladas, usted consiente de forma expresa la comunicación
de sus datos personales por parte de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE al tercero señalado en el párrafo
anterior, para su tratamiento con los fines indicados.

□Autorizo

□No autorizo

Fdo.:

_____________________
D/Dña.
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ANEXO XIV
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES
Una transferencia internacional es un tratamiento de datos personales que implica necesariamente la
transmisión de los mismos fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). Existen dos figuras principales en torno
a este concepto:


El exportador de datos personales es la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo situado en territorio español que realiza una transferencia de datos de carácter personal a
un país tercero.



El importador de datos personales es la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo receptor de los datos, en caso de transferencia internacional de los mismos a un tercer
país, ya sea responsable del tratamiento, encargado del tratamiento o tercero.

Con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), los
requisitos para poder llevar a cabo un movimiento internacional de datos eran considerablemente estrictos,
rigiendo un sistema de notificación a la autoridad de control, y especialmente, en casos en los que el país
destinatario no ofreciese suficientes garantías respecto a la protección de los derechos y libertades de los
interesados, la necesidad de solicitar autorización previa para realizar la transferencia.
En la actualidad, gracias al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, dichas obligaciones han
sido matizadas, permitiéndose la realización de las transferencias internacionales en la mayor parte de los
casos, sin necesidad de notificación ni de solicitud de autorización previa a la autoridad de control, lo cual,
no obstante, requerirá de un análisis caso por caso.
Asimismo, se amplían los instrumentos con los que las partes pueden aportar garantías respecto a la
seguridad de los datos transferidos, existiendo no solamente la implementación o redacción de cláusulas
contractuales tipo, sino también la adhesión a códigos de conducta o el uso de normas corporativas
vinculantes en el caso de empresas multinacionales.
De conformidad con lo anterior, según dispone el artículo 45 del RGPD, podrá realizarse una transferencia de
datos personales a un tercer país u organización internacional cuando la Comisión Europea, haya decidido
que el tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización
internacional de que se trate garantizan un nivel de protección adecuado. Dicha transferencia no requerirá
ninguna autorización específica. En la actualidad, consta dicha decisión de adecuación o conformidad,
respecto a los siguientes países, junto con Estados Unidos (con matices), como se señalará más adelante en
este Anexo: Suiza, Canadá, Argentina, Islas Feroe, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Andorra, Israel, Uruguay y
Nueva Zelanda.
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A falta de decisión con arreglo al artículo 45, el responsable o el encargado del tratamiento solo podrá
transmitir datos personales a un tercer país u organización internacional si hubiera ofrecido garantías
adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos exigibles y acciones legales
efectivas. Las garantías adecuadas con arreglo podrán ser aportadas, sin que se requiera ninguna
autorización expresa de una autoridad de control, por:


Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos públicos.



Normas corporativas vinculantes.



Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión.



Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la
Comisión.



Un código de conducta, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el encargado
del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de
los interesados.



Un mecanismo de certificación, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el
encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas las relativas a los
derechos de los interesados.

Siempre que exista autorización de la autoridad de control competente, las garantías adecuadas
contempladas, podrán igualmente ser aportadas, en particular, mediante:


Cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario
de los datos personales en el tercer país u organización internacional; o



Disposiciones que se incorporen en acuerdos administrativos entre las autoridades u organismos públicos
que incluyan derechos efectivos y exigibles para los interesados.

Por último, destacar que, en relación a las transferencias internacionales de datos a EEUU, ha existido
tradicionalmente un acuerdo denominado de Safe Harbour o Puerto Seguro, para las transmisiones que se
realizasen desde la UE hasta el mencionado país, que garantizaba que se cubriese el nivel adecuado de
protección.
Sin embargo, actualmente desde la Sentencia del 6 de octubre de 2015, del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (C-362/14), que ha declarado inválida la Decisión de la Comisión 2000/520/CE que establecía el
nivel adecuado de protección de las garantías para las transferencias internacionales de datos a EEUU
ofrecidas por el acuerdo de Puerto Seguro, se está trabajando en la definición de un nuevo marco
regulatorio.
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La AEPD remitió el 29 de octubre de 2015, una comunicación a las empresas españolas que tenían inscritos
ficheros de datos personales en el Registro General de Protección de Datos, para informarles acerca de los
siguientes pasos a adoptar en caso de que tengan previsto realizar transferencias internacionales de datos a
EEUU.
Con posterioridad, en julio de 2016, la Comisión Europea adoptó la Decisión 2016/1250, sobre la adecuación
de la protección conferida por el Escudo de la Privacidad UE-EEUU, la cual se incluye en las rutas o enlaces
de interés de este Anexo. Esta Decisión tiene por efecto que se autoricen las transferencias de un responsable
o encargado del tratamiento en la Unión a organizaciones de los Estados Unidos que hayan auto-certificado
su adhesión a los principios con el Departamento de Comercio y se hayan comprometido a atenerse a ellos.
Los principios se aplican únicamente al tratamiento de datos personales realizado por la organización de los
EE. UU.

En la página web del Escudo de privacidad se accede a la relación de las entidades

certificadas: https://www.privacyshield.gov/list
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ANEXO XV
INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
CONDICIONES GENERALES PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
1.

Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas administrativas con arreglo al
presente artículo por las infracciones del presente Reglamento indicadas en los apartados 4, 5 y 6 sean
en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.

Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a
título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y
j). Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá
debidamente en cuenta:
a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance
o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados
afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;
b) la intencionalidad o negligencia en la infracción;
c) cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y
perjuicios sufridos por los interesados;
d) el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las
medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;
e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;
f)

el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y
mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;

g) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;
h)

la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si
el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;

i)

cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente
contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el
cumplimiento de dichas medidas;

j)

la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación
aprobados con arreglo al artículo 42, y

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 151 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

k)

cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los
beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la
infracción.

3.

Si un responsable o un encargado del tratamiento incumpliera de forma intencionada o negligente,
para

las mismas operaciones de tratamiento u operaciones vinculadas, diversas disposiciones del

presente Reglamento, la cuantía total de la multa administrativa no será superior a la cuantía prevista
para las infracciones más graves.
4.

Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con
multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía
equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero
anterior, optándose por la de mayor cuantía:
a) las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43;
b) las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y 43;
c) las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4.

5.

Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con
multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía
equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero
anterior, optándose por la de mayor cuantía:
a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de
los artículos 5, 6, 7 y 9;
b) los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22;
c) las transferencias de datos personales a un destinatario en un tercer país o una organización
internacional a tenor de los artículos 44 a 49;
d) toda obligación en virtud del Derecho de los Estados miembros que se adopte con arreglo al
capítulo IX;
e) el incumplimiento de una resolución o de una limitación temporal o definitiva del tratamiento o la
suspensión de los flujos de datos por parte de la autoridad de control con arreglo al artículo 58,
apartado 2, o el no facilitar acceso en incumplimiento del artículo 58, apartado 1.

6.

El incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control a tenor del artículo 58, apartado 2, se
sancionará de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo con multas administrativas de 20 000 000
EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del
volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor
cuantía.

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 152 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

7.

Sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control en virtud del artículo 58, apartado 2,
cada Estado miembro podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas
administrativas a autoridades y organismos públicos establecidos en dicho Estado miembro.

8.

El ejercicio por una autoridad de control de sus poderes en virtud del presente artículo estará sujeto a
garantías procesales adecuadas de conformidad con el Derecho de la Unión y de los Estados miembros,
entre ellas la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales.

9.

Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no establezca multas administrativas, el presente
artículo podrá aplicarse de tal modo que la incoación de la multa corresponda a la autoridad de control
competente y su imposición a los tribunales nacionales competentes, garantizando al mismo tiempo que
estas vías de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente a las multas administrativas
impuestas por las autoridades de control. En cualquier caso, las multas impuestas serán efectivas,
proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros de que se trate notificarán a la Comisión las
disposiciones legislativas que adopten en virtud del presente apartado a más tardar el 25 de mayo de
2018 y, sin dilación, cualquier ley de modificación o modificación posterior que les sea aplicable.

SANCIONES
1.

Los Estados miembros establecerán las normas en materia de otras sanciones aplicables a las
infracciones del presente Reglamento, en particular las infracciones que no se sancionen con multas
administrativas de conformidad con el artículo 83, y adoptarán todas las medidas necesarias para
garantizar su observancia. Dichas sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.

Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de conformidad
con el apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, cualquier modificación posterior
que les sea aplicable.
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ANEXO XVI
Registro de Propiedad Intelectual
GARANTÉ ABOGADOS, S.L. © 2018. Documento de Seguridad, redactado por GARANTÉ ABOGADOS, S.L. para
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en materia
de Protección de Datos de Carácter Personal. Los contenidos de este Documento de Seguridad, se
encuentran registrados en el Registro de la Propiedad Intelectual del Principado de Asturias, con número de
asiento registral 05/2017/420.
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1. CONTRATO CON ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS ECONÓMICOS (ASESORÍA
FISCAL)
En CUDILLERO a___de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, OSCAR MARTIN DE PABLOS, con N.I.F. número 09390838F, y con domicilio social en C/ RAMON
GARCIA Nº2 BAJO, 33700 LUARCA-VALDES, ASTURIAS. En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que
OSCAR MARTIN DE PABLOS tenga acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es
Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos OSCAR MARTIN DE
PABLOS en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:
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CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes,y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y OSCAR MARTIN DE PABLOS acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de
habilitar el acceso de OSCAR MARTIN DE PABLOS a datos de carácter personal contenidos en ficheros
titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, adquiriendo el presente contrato la naturaleza de
Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual existente entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
asesoramiento en materia fiscal y de gestión impositiva, por parte de OSCAR MARTIN DE PABLOS, quien
dispone de los medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, OSCAR MARTIN DE PABLOS accederá a datos personales sobre
los cuales JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la
concreción por parte de OSCAR MARTIN DE PABLOS de los tratamientos a realizar sobre los datos personales
señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de asesoría fiscal.
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Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso OSCAR MARTIN DE PABLOS en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE, en calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, impuestos) referentes a Clientes y Proveedores
de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.



Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma) de Clientes y Proveedores de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales; la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento; la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.
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No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.
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Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a OSCAR MARTIN DE PABLOS, a subcontratar con la empresa detallada a
continuación –quien ostentará la condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los
tratamientos objeto del presente contrato, de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la
presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
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tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que OSCAR MARTIN DE PABLOS desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la
presente Cláusula Quinta, deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, identificando a la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de
quince días. Dicha subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del
tratamiento en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. OSCAR MARTIN DE PABLOS
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2. CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE TRABAJADORES (ASESORÍA
LABORAL)
En CUDILLERO a___de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)), con N.I.F. número y con domicilio social
en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que
(RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) tenga acceso a los datos de carácter personal, de
cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes
efectos (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL))en Encargado del tratamiento de datos
personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:
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CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma,JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) acuerdan suscribir el
presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso de (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA
LABORAL)) a datos de carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
asesoramiento en materia laboral, por parte de (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)),
quien dispone de los medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL))
accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE es Responsable del
tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de (RESPONSABLE DE TRABAJADORES
(ASESORÍA LABORAL)) de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican
a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión
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Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de asesoría laboral.
Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) en calidad de Encargado del
tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en calidad de Responsable del tratamiento,
pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos identificativos básicos y de origen laboral (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma, teléfono, tarjeta
sanitaria y número de la Seguridad Social) de Trabajadores o Empleados de JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
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tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.


No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
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ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.


Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)), a subcontratar con la
empresa detallada a continuación –quien ostentará la condición de Subencargado del tratamiento- la
realización de los tratamientos objeto del presente contrato, de forma total o parcial, conforme a lo
especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
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subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA LABORAL)) desee subcontratar con otras
empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta, deberá comunicarlo fehacientemente y por
escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a la empresa subcontratista y sus datos de
contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha subcontratación deberá ser aprobada por
escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo máximo de quince días desde la recepción de
la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (ASESORÍA
LABORAL))
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3. CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE TRABAJADORES (PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES)
En CUDILLERO a___de_________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, , con N.I.F. número y con domicilio social en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que tenga
acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:
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CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso de a datos
de carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales (PRL), por parte de quien dispone de los
medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de
de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de prevención de riesgos laborales.
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Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en
calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, teléfono) de Trabajadores de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.



Otros datos complementarios (Imagen, Nº Seguridad Social, Tarjeta Sanitaria, Firma, detalles del
empleo/puesto) de Trabajadores de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.
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No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD),en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.
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Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a a subcontratar con la empresa detallada a continuación –quien ostentará la
condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los tratamientos objeto del presente contrato,
de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
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tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta,
deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a
la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha
subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo
máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (RESPONSABLE DE TRABAJADORES (PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES))
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4. CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA
En CUDILLERO a___de_________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, con N.I.F. número y con domicilio social en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que tenga
acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:

CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso de a datos
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de carácter personal contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE,
adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
videovigilancia -a partir de la previa instalación de cámaras o videocámaras de seguridad- por parte de ,
quien dispone de los medios y recursos necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de
de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de videovigilancia.
Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en
calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será esencialmente la siguiente:


Datos identificativos (imagen y voz) de Clientes, Proveedores, Empleados/Trabajadores y Propietarios de
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
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Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.



No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.
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Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.



Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.

Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a a subcontratar con la empresa detallada a continuación –quien ostentará la
condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los tratamientos objeto del presente contrato,
de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:
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N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta,
deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a
la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha
subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo
máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.
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Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. (RESPONSABLE DE VIDEOVIGILANCIA)
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5. CONTRATO CON ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En CUDILLERO a____de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social en
LAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este acto JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y de otra, con N.I.F. número y con domicilio social en . En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que tenga
acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es Responsable JOSE SANTIAGO BERNARDO
ALBUERNE, convirtiéndose a los presentes efectos en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:

CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud dela relación contractual que vincula a ambas partes, y con motivo de la misma,JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el acceso dea datos de
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carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, adquiriendo el
presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de gestión,
actualización y mantenimiento de sistemas informáticos, por parte de ,quien dispone de los medios y recursos
necesarios para tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, accederá a datos personales sobre los cuales JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la concreción por parte de
de los tratamientos a realizar sobre los datos personales señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de gestión y mantenimiento de sistemas informáticos.
Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en
calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, imagen) de Clientes, Proveedores y
Trabajadores de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.
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Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, nóminas) referentes a Clientes, Proveedores y
Trabajadores de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales, la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento, la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.



No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad y a
no ser objeto de decisiones individualizadas ante el Encargado del tratamiento, éste deberá comunicarlo
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al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable tras la
recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la información
complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.


Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.



Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.
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Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente a a subcontratar con la empresa detallada a continuación –quien ostentará la
condición de Subencargado del tratamiento- la realización de los tratamientos objeto del presente contrato,
de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la presente Cláusula Quinta,
deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, identificando a
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la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de quince días. Dicha
subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del tratamiento en el plazo
máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO.

FDO.
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6. CONTRATO DE SUB-ENCARGO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En CUDILLERO, a ________ de __________ de 2018

En virtud del contrato de encargo de tratamiento de datos personales, suscrito entre ______________________,
con NIF ___________________ y domicilio en ___________________________ (en adelante, el Responsable del
Tratamiento) y _______________________________ (el Encargado del Tratamiento), el Responsable del
Tratamiento autoriza al Encargado, a sub-contratar la prestación de los servicios desarrollados para el
Responsable

del

Tratamiento,

especificándose

en

el

citado

acuerdo,

la

entidad

N.I.F.

número

_________________________________.
Así

pues,

en

el

presente

acto,

de

una

parte,

___________________________,

con

____________________, y con domicilio social en ________________________________, actuando en su nombre
para este acto D/Dña. _____________________________, con N.I.F. número _______________, bajo su condición de
________________________________. En adelante, el Encargado del Tratamiento.
Y de otra parte, ____________________________, con N.I.F. número ______________________, y domicilio social en
____________________________________,

actuando

_____________________________,

N.I.F.

con

en

su

número

nombre

_______________,

para
bajo

este

acto

su

D/Dña.

condición

de

________________________________. En adelante, el Sub-Encargado del Tratamiento.

ACUERDAN
I.- Que por medio del presente contrato el Encargado del Tratamiento sub-encarga el tratamiento de los
datos personales contenidos en ficheros y soportes titularidad del Responsable del Tratamiento, a
__________________________________, adoptando éste último la condición de Sub-Encargado del Tratamiento
de

datos

personales,

y

en

base

a

la

finalidad

de

prestar

servicios

en

materia

de

______________________________________________________________.
II.- El Sub-Encargado del Tratamiento, accederá a las siguientes categorías de datos personales,
pertenecientes a los colectivos indicados a continuación: [SELECCIONAR LOS PERTINENTES]

□

Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, impuestos) referentes a Clientes del

Responsable del Tratamiento.

□

Datos de carácter económico (contabilidad, facturación, impuestos) referentes a Clientes del

Responsable del Tratamiento.
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□ Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma) de Proveedores del Responsable del
Tratamiento.

□ Datos identificativos básicos (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma) de Proveedores del Responsable del
Tratamiento.

□ Datos identificativos básicos y de origen laboral (nombre, apellidos, dirección, NIF, firma, teléfono, tarjeta
sanitaria y número de la Seguridad Social) de Trabajadores o Empleados del Responsable del Tratamiento.

□ Datos de carácter económico (nóminas) de Trabajadores o Empleados del Responsable del Tratamiento.
Los datos de carácter personal anteriormente señalados, se contienen en ficheros titularidad del Responsable
del Tratamiento. El acceso a las categorías de datos mencionadas, se dará con la finalidad de desarrollar y
prestar los correspondientes servicios de tratamiento documental, a consecuencia de la subcontratación.
III.- La duración del presente acuerdo se prolongará durante el período de tiempo en que se mantenga
vigente la relación de prestación de servicios señalada con anterioridad, y hasta que se den por terminadas
todas las actuaciones pertinentes en relación a la misma.
IV.- Durante la realización del tratamiento y la prestación del servicio, el Sub-Encargado del Tratamiento
asume las obligaciones atribuidas a los encargados del tratamiento, así como las directrices reconocidas en
dicho sentido por la nueva normativa europea (Reglamento General de Protección de Datos – RGPD), y en
concreto, las siguientes:


Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente sub-encargo del tratamiento, únicamente para
la finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: la identificación del Responsable, del Encargado y
del propio Sub-Encargado; las categorías de tratamientos efectuados, y en todo caso, la descripción
general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de
datos personales; la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios
de tratamiento; la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso
de incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de
seguridad implementadas.
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No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.



En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente subencargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y/o portabilidad
de datos personales ante el Sub-Encargado del tratamiento, éste deberá comunicarlo al Responsable
del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable tras la recepción de la
solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la información complementaria
que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
sub-encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
sub-encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente
acuerdo de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de
esta obligación. Asimismo, el Sub-Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las
personas autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al
correcto cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD). Las medidas de seguridad aplicables, serán aquellas que haya determinado el Responsable y
que, en todo caso, resulten idóneas y adecuadas para garantizar la confidencialidad, secreto y
seguridad de los datos personales tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente sub-encargo de tratamiento, el SubEncargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.
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Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.



Y en prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, el Encargado del Tratamiento y el SubEncargado del Tratamiento, suscriben y firman lo dispuesto en el presente acuerdo.

Fdo.:

Fdo.:

____________________________________

___________________________________

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

SUB-ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

D/Dña.

D/Dña.

___________________________________

___________________________________
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7. CONTRATO CON ENCARGADO DE TRATAMIENTO ISO
En CUDILLERO a___de _________de20__,

REUNIDOS
De una parte, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, con N.I.F. número 09361858F, y con domicilio social
enLAMUÑO S/N, 33155 CUDILLERO, ASTURIAS. Actuando en su nombre para este actoJOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE. En adelante, el Responsable del tratamiento.
Y

de

otra,

_____________________,

con

N.I.F.

número

___________,

y

con

domicilio

social

en

_______________________________. En adelante, el Encargado del tratamiento.

INTERVIENEN
Por medio de la firma del presente documento, ambas partes se reconocen la capacidad jurídica suficiente
para otorgar el presente Contrato de Encargo de Tratamiento de Datos Personales.

EXPONEN
1.- Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual, para la prestación de los
servicios cuyo contenido se detalla en el cuerpo del presente acuerdo, concretamente en la Cláusula
Primera.
2.- Que como consecuencia y en virtud de dicha relación de prestación de servicios, es necesario que

_____________________ tenga acceso a los datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es
Responsable

JOSE

SANTIAGO

BERNARDO

ALBUERNE,

convirtiéndose

a

los

presentes

efectos

_____________________ en Encargado del tratamiento de datos personales.
3.- Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, ambas partes acuerdan regular el mencionado acceso y tratamiento de datos de
carácter personal por medio del presente acuerdo, el cual recoge tanto las obligaciones señaladas en el
citado precepto, como las directrices sentadas en materia de elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento, reseñadas tanto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como
por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Así pues, el presente contrato se regirá por las
siguientes estipulaciones:
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CLÁUSULAS
Primera.Objeto del encargo del tratamiento.
En virtud de la relación contractual que vincula a ambas partes,y con motivo de la misma, JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE y _____________________acuerdan suscribir el presente acuerdo, con el fin de habilitar el
acceso de _____________________ a datos de carácter personal contenidos en ficheros titularidad de JOSE
SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, adquiriendo el presente contrato la naturaleza de Encargo de Tratamiento.
La mencionada relación contractual existente entre las partes, tiene por objeto la prestación de servicios de
certificación ISO, por parte de _____________________, quien dispone de los medios y recursos necesarios para
tal fin.
En virtud de la citada prestación de servicios, _____________________ accederá a datos personales sobre los
cuales JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE es Responsable del tratamiento. Dicho acceso, supondrá la
concreción por parte de _____________________ de los tratamientos a realizar sobre los datos personales
señalados, que se especifican a continuación:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Segunda.Información personal afectada.
Como ya se ha señalado con anterioridad, el presente acuerdo tendrá por objeto el tratamiento de datos
personales contenidos en ficheros o soportes titularidad de JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, para la
prestación de servicios de certificación ISO.
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Con el fin de proceder a la ejecución del presente acuerdo, la información de carácter personal a la que
tendrá acceso _____________________ en calidad de Encargado del tratamiento, y que JOSE SANTIAGO
BERNARDO ALBUERNE, en calidad de Responsable del tratamiento, pondrá a su disposición, será la siguiente:


Datos personales necesarios para la certificación pertinente.

Tercera.Duración del acuerdo.
La vigencia del presente acuerdo, se prolongará a lo largo de todo el período de duración estipulado para
la prestación de los servicios especificados en la Cláusula Primera, y que motiva el acceso a datos de
carácter personal por parte del Encargado del tratamiento.

Cuarta. Obligaciones del Encargado del tratamiento.


El Encargado del tratamiento, así como todo su personal dependiente del mismo, se obligan en virtud del
presente acuerdo de Encargo de tratamiento de datos personales, al cumplimiento de las siguientes
directrices y obligaciones:



Emplear o utilizar los datos personales objeto del presente Encargo del tratamiento, únicamente para la
finalidad de cumplimiento de la prestación de servicios que le vincula con el Responsable del
tratamiento, sin que tales datos personales puedan ser utilizados para otros fines propios o ajenos a dicha
finalidad.



Tratar los datos personales únicamente de conformidad a las instrucciones y directrices proporcionadas
por el Responsable del tratamiento, debiendo informar al Responsable de inmediato si considera que
cualesquiera de dichas instrucciones podrían suponer una vulneración de la normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.



Elaborar y llevar por escrito, un registro que contenga: el nombre y datos de contacto del Encargado y
del Responsable y las categorías de tratamientos efectuados, en caso de que proceda conforme al
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); y en todo caso, la descripción general de las
medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a la seudonimización y cifrado de datos
personales; la capacidad de garantizar la confidencialidad e integridad de los sistemas y servicios de
tratamiento; la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales en caso de
incidentes técnicos y el proceso de verificación y valoración de la eficacia de las medidas de seguridad
implementadas.



No comunicar los datos personales a los que se tenga acceso en virtud del presente acuerdo, a terceras
personas, salvo que se cuente con autorización previa, expresa, fehaciente y por escrito del Responsable
del tratamiento.
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En caso de que las personas interesadas o los titulares de los datos personales objeto del presente
encargo, ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a
no ser objeto de decisiones individualizadas, ante el Encargado del tratamiento, éste deberá
comunicarlo al Responsable del tratamiento inmediatamente, y en el plazo máximo de un día laborable
tras la recepción de la solicitud, debiendo facilitarle además copia de la solicitud recibida y de la
información complementaria que pudiera ser necesaria para la resolución de la misma.



Garantizar la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales objeto del presente
encargo, incluso una vez finalizada la vigencia de este contrato y la prestación de los servicios que le
vinculan al Responsable del tratamiento. Esta obligación se extenderá a todas las personas dependientes
del Encargado de tratamiento que estén autorizadas para acceder a los datos personales objeto del
encargo, quienes deberán comprometerse por escrito –mediante la firma del correspondiente acuerdo
de confidencialidad, que estará también a disposición del Responsable- al cumplimiento de esta
obligación. Asimismo, el Encargado deberá proporcionar la formación adecuada a las personas
autorizadas que se han reseñado, en materia de protección de datos personales, de cara al correcto
cumplimiento de la obligación señalada en este párrafo.



Comunicar al Responsable del tratamiento en el menor plazo de tiempo posible, cualesquiera
violaciones de seguridad de los datos personales cuando se presuma que dicha violación supone un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados. La comunicación se realizará por escrito y
deberá contener la naturaleza de la violación, las consecuencias y las medidas de seguridad propuestas
por el Responsable para poner solución a dicha violación, incluyendo en su caso, las ya adoptadas para
neutralizar los efectos negativos.



Implantar las medidas de seguridad propuestas por el Responsable del tratamiento, contenidas en el
Documento de Seguridad del mismo, y correspondientes con los datos personales tratados y las
especificaciones contenidas en los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en aras a garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos tratados.



Una vez finalizada la prestación de servicios, y finalizado el presente encargo de tratamiento, el
Encargado del tratamiento deberá devolver al Responsable los datos de carácter personal a los que
hubiera tenido acceso, así como los soportes donde consten, pudiendo conservar una copia con los
datos bloqueados, a efectos de conservación para depurar posibles responsabilidades derivadas de la
ejecución de la prestación. En todo caso, la devolución de los datos comportará el borrado total de los
datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el Encargado del tratamiento.



Aportar y facilitar al Responsable del tratamiento, la información que resulte necesaria de cara a
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de inspecciones o posibles
auditorías.
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Quinta.Subcontratación [Cláusula a cumplimentar únicamente en caso de subcontratación por parte del
Encargado del tratamiento].
Se autoriza expresamente _____________________, a subcontratar con la empresa detallada a continuación
(quien ostentará la condición de Subencargado del tratamiento) la realización de los tratamientos objeto del
presente contrato, de forma total o parcial, conforme a lo especificado en la presente Cláusula Quinta:


Nombre/Denominación social del Subencargado del tratamiento:



N.I.F.:



Tratamientos subcontratados, de los previamente señalados en la Cláusula Primera:

□ Recogida

□ Difusión

□ Registro

□ Conservación

□ Consulta

□ Supresión

□ Cotejo

□ Destrucción

□ Extracción

□ Comunicación

□ Modificación

□ Limitación

□ Estructuración

□ Interconexión

Inicialmente, la subcontratación se autoriza únicamente con la empresa señalada en el párrafo precedente,
quien ostentará la condición de Subencargado y con el cual se deberá formalizar el debido contrato de
subencargo de tratamiento por parte del Encargado. Corresponde por tanto al Encargado del tratamiento,
regular la nueva relación, de forma que el Subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y
obligaciones (incluidas las referentes a las medidas de seguridad a adoptar), señaladas para el Encargado
en el presente acuerdo. En caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del
tratamiento seguirá siendo responsable frente a JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE, en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
En caso de que _____________________ desee subcontratar con otras empresas no especificadas en la
presente Cláusula Quinta, deberá comunicarlo fehacientemente y por escrito a JOSE SANTIAGO BERNARDO

Documento de Seguridad
JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

Código:4255
Índice

Autor:Garanté Abogados

Contacto: garante@garanteabogados.com

BOLSA DE EMPLEO, CLIENTES, DATOS ECONÓMICOS, PROVEEDORES, VIDEOVIGILANCIA

Versión
1.0

Fecha:
29/11/2018
Página 193 / 194

Documento de Seguridad de: JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

ALBUERNE, identificando a la empresa subcontratista y sus datos de contacto, con una antelación previa de
quince días. Dicha subcontratación deberá ser aprobada por escrito por parte del Responsable del
tratamiento en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la comunicación.

Sexta. Obligaciones del Responsable del tratamiento.
En virtud del presente acuerdo, JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE se compromete como Responsable
del tratamiento de los datos de carácter personal, a cumplir con las siguientes obligaciones:


Entregar al Encargado del tratamiento los datos personales objeto de acceso en virtud del presente
acuerdo.



Facilitar y aportar a los interesados que sean titulares de los datos personales recabados u obtenidos por
el Responsable del tratamiento, el derecho de información pertinente en el momento de la recogida de
los datos personales.



Realizar una valoración y/o evaluación del posible impacto en la protección de datos personales de las
operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, en los casos en que resulte pertinente.



Velar de forma previa y a lo largo de todo el tratamiento, por el cumplimiento de las disposiciones en
materia de protección de datos tanto a nivel nacional como europeo, por parte del Encargado del
tratamiento, y en especial, de las medidas de seguridad que éste deba adoptar.



Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías que puedan proceder.

FDO. JOSE SANTIAGO BERNARDO ALBUERNE

FDO. _____________________
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