De una Parte,
(nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de
nacionalidad (española) con domicilio social en (ciudad),
(calle/avenida/plaza), número (número) y provista de Código de
Identificación Fiscal (CIF). Constituida mediante escritura pública
autorizada por el Notario de (ciudad) Don (nombre del Notario) el (día)
de (mes) de (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita
el (día) de (mes) de (año) en el Registro Mercantil de (ciudad), en el
tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número)
(en adelante, “el Responsable del Fichero”).
Se halla representada en este acto por el Don (nombre del
representante), quien actúa en su condición de (cargo) en virtud de la
escritura de apoderamiento otorgada el (día) de (mes) de (año) ante el
Notario de (ciudad) Don. (nombre), bajo el número (número) de su
protocolo.
Y de otra Parte,
(nombre de la entidad/sociedad/persona jurídica), entidad de
nacionalidad (española) con domicilio social en (ciudad),
(calle/avenida/plaza), número (número) y provista de Código de
Identificación Fiscal (CIF). Constituida mediante escritura pública
autorizada por el Notario de (ciudad) Don (nombre del Notario) el (día)
de (mes) de (año), bajo el número (número) de su protocolo, e inscrita
el (día) de (mes) de (año) en el Registro Mercantil de (ciudad), en el
tomo (número), folio (número), hoja (número), inscripción (número)
(en adelante, “el Responsable del Tratamiento”).
Se halla representada en este acto por el Don (nombre del
representante), quien actúa en su condición de (cargo) en virtud de la
escritura de apoderamiento otorgada el (día) de (mes) de (año) ante el
Notario de (ciudad) Don. (nombre), bajo el número (número) de su
protocolo.
Las partes, de sus libres y espontáneas voluntades, manifiestan tener y
se reconocen, mutua y recíprocamente, la capacidad legal necesaria
para otorgar el presente Contrato, a cuyos efectos podrán se
denominada conjuntamente como las Partes, y
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REUNIDOS

I. Que el Responsable del Fichero es una empresa dedicada a (indicar)
titular de un fichero de datos de carácter personal.
II. Que el Encargado del Tratamiento es una empresa que se dedica a
(indicar).
III. Que el Responsable del Fichero encarga el tratamiento de los datos
contenidos en un fichero de datos de carácter personal al Encargado
del Tratamiento.
IV. Que, en virtud de las consideraciones precedentes, las Partes, de
sus libres y espontáneas voluntades, han acordado otorgar el presente
Contrato de tratamiento de datos por cuenta de tercero (en adelante,
“el Contrato”) con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS
1. Objeto del Contrato
El objeto del presente Contrato suscrito entre las Partes, es para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la LOPD en relación
al tratamiento de los datos (en adelante “los Datos”) contenidos en los
ficheros titularidad del Responsable del Fichero, que el Encargado del
Tratamiento tratará por cuenta del Responsable del Fichero. En el
presente Contrato, o adicionalmente en la Hoja de Petición del Servicio
(Anexo II), se establecerán las indicaciones que el Encargado del
tratamiento deberá seguir y cumplir en todo momento en relación a los
Datos.
El Responsable del Fichero manifiesta que:
- Los datos que entregará al encargado del tratamiento para el
desarrollo de los servicios contratados han sido obtenidos de acuerdo
con la legalidad vigente.
- Dispone de capacidad legal suficiente para encargar el tratamiento de
los Datos al Encargado del Tratamiento.
- Los datos que entregará al Encargado del Tratamiento pueden ser
utilizados para el tipo de tratamiento contratado al Encargado del
Tratamiento.
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MANIFIESTAN

2. Obligaciones de Encargado del Tratamiento
- En virtud del presente Contrato, el Encargado del Tratamiento se
obliga siguiendo las instrucciones del Responsable del Fichero, a evitar
el acceso físico a los Datos, a aquella persona no autorizada por el
Responsable del Fichero.
- En aquellos casos en que, de conformidad con lo establecido en el
Contrato, el Encargado del Tratamiento pudiera tener acceso a los
Datos, el Encargado del Tratamiento se obliga a:
-No aplicar ni revelar los Datos con fines distintos a los que se pudieran
derivar del Contrato.
- No comunicar ni permitir el acceso a los Datos a ningún tercero, a
excepción de aquellos empleados que no puedan cumplir sus
obligaciones sin tener acceso a los mismos.
- Borrar y destruir cualquier Dato una vez finalizado el presente
Contrato, exceptuando aquellos que en virtud de la legislación vigente
debiera conservar.
- Las obligaciones derivadas de la presente estipulación se extinguirán
en el momento en que los Datos hayan sido completamente borrados o
eliminados de los equipos y sistemas de almacenamiento de datos del
Encargado del Tratamiento, o de algún modo éstos hayan sido
destruidos.
3. Medidas de seguridad
- El encargado del Tratamiento se compromete a adoptar, actualizar y
mantener las medidas organizativas y técnicas que estime necesarias
para garantizar la seguridad y confidencialidad de los Datos en virtud
de los niveles de seguridad aplicables.
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El Responsable del Fichero manifiesta que los Datos que entregue al
Encargado del Tratamiento serán de nivel de seguridad básico, de
acuerdo a la legislación vigente al momento de firmar el presente
Contrato. En caso de entregar datos que exijan niveles de seguridad
superior o medio tendrá la obligación de comunicárselo a Encargado del
Tratamiento al instante de la firma del presente Contrato.
Salvo pacto en contrario, quedará prohibido cualquier tratamiento de
los Datos que no se derive del cumplimiento del Contrato suscrito por
las Partes.

4. Deber de secreto
El Encargado del Tratamiento se compromete a mantener el secreto
profesional respecto de los Datos y al deber de guardarlo, obligación
que subsistirá aún después de finalizar la relación contractual con el
Responsable del Fichero. El Encargado del Tratamiento hará sus
mejores esfuerzos para hacer cumplir el mismo deber de secreto a
aquellos de sus empleados que intervengan en cualquier fase del
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
El Responsable del Fichero manifiesta expresamente que autoriza al
Encargado del Tratamiento, para el caso que sea necesario,
subcontratar el tratamiento de los datos a otra empresa. En todo caso,
el Encargado del Tratamiento se compromete a firmar el
correspondiente contrato para dar cumplimiento al artículo 12 de la
LOPD con quien subcontrate dicho tratamiento de los Datos.
5. Duración
El presente Contrato entra en vigor desde el día de su firma, y tendrá
la misma duración que el Contrato principal.
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- En concreto, el Encargado del Tratamiento se compromete a adoptar
las medidas de seguridad de nivel básico siempre que el Responsable
del fichero no indique otra cosa en la Hoja de Petición del Servicio
(Anexo II). El Responsable del Fichero reconoce que dichas medidas se
ajustan al nivel de seguridad aplicable al tipo de información (que sea
objeto de tratamiento como consecuencia de la prestación del servicio
que realiza por cuenta del Responsable del Fichero) de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros
automatizados de carácter personal (en adelante “Reglamento de
Seguridad”).
- El Responsable del Fichero manifiesta que no alojará datos de nivel
medio o alto en los equipos o sistema del Encargado del Tratamiento
sin advertencia previa por escrito. En este sentido el Encargado del
Tratamiento no tendrá la consideración de Responsable de Seguridad y
en todo caso se cumplirá con lo que éste solicite siempre que no
contravenga lo establecido en el Contrato o en la Hoja de Petición del
Servicio (Anexo II).

6. Ejercicios de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición
El Encargado del Tratamiento está obligado, siempre que el
Responsable del Fichero lo solicite, a borrar o convertir en inaccesibles
parte de los Datos que el Responsable del Fichero le indique,
exceptuando en el los casos que la legislación vigente no lo permitiera.
7. Responsabilidad
- Cada Parte responderá de las sanciones administrativas y de los daños
y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones que la
legislación en materia de protección de datos establece para cada
Parte.
- Cada una de las Partes acuerda indemnizar a la otra por todas y cada
una de las pérdidas, reclamaciones, responsabilidades o procedimientos
(incluyendo multas y penalizaciones) en las que la parte no infractora
pueda incurrir como resultado del incumplimiento de cualquier ley o
reglamento sobre protección de datos de carácter personal debido al
incumplimiento de la parte infractora de sus obligaciones de
conformidad con dichas leyes o reglamentos.
8. Ley aplicable y jurisdicción competente
El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes
de España y se someterá a la jurisdicción de los Tribunales de (ciudad).
9. Notificaciones
Todas las notificaciones, requerimiento, peticiones y otras
comunicaciones que hayan de efectuarse por las Partes en relación con
el presente Contrato, deberán realizarse por escrito y se entenderá que
han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas en
mano o bien remitidas por correo certificado al domicilio de la otra
Parte que conste en el encabezamiento del presente Contrato, o bien a
cualquier otro domicilio que a estos efectos cada Parte pueda indicar a
la otra.
Por el Responsable del Fichero
Por el Encargado del Tratamiento
D. [...]
D. [...]

Tratamiento de BBDD por terceros

No obstante lo anterior, las partes quedarán vinculadas por aquellas
obligaciones que, por su propia naturaleza, sobrevivan a la terminación
del mismo.

Anexo I
Medidas de seguridad indicadas por el Responsable del Fichero
Anexo II
Hoja de petición del servicio

Tratamiento de BBDD por terceros

ANEXOS

