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NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

Reglamento Europeo 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Publicación: 27 de abril de 2016 

Deroga: Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

 
 

Directivas Europeas 

Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Publicación: 27 de abril de 2016 

Deroga: Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo. 

 

Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Publicación: 27 de abril de 2016 

Deroga: No da lugar a derogación. 

 

 

AUTORIDADES EN LA MATERIA 
 

Agencia Española en protección de Datos 

C/ Jorge Juan, 6 

28001 - Madrid 

 901 100 099 - 912 663 517 

 www.agpd.es 

 

 

European Data Protection Supervisor 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

@EU_EDPS 

 www.edps.europa.eu 

 

 

 

Soporte para el Responsable en 
Protección de Datos 

BASQUE KIDE S.L. 

Atención al Cliente 

 

Urbanización Tepeyac 10 

48860 Zalla (Bizkaia) 

 615.075.016 

 auditoria@enkargest.es 

   www.enkargest.es 
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NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE PROTECCION DE DATOS 

 

BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

D./Dña. FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI 30655761G, como miembro de la empresa 

EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880,  

 

ACEPT O  

Con carácter inmediato, realizar las tareas de Responsable de Protección de Datos (RPD) siguiendo 

las directrices marcadas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, 

y las Directivas relacionadas 2016/680 y 2016/681 de misma fecha. 

No siendo EUSKALVASO S.L. sujeto obligado por el Reglamento para nombrar un Delegado en 

Protección de Datos (DPD), la aceptación del cargo afecta solo a las funciones a desarrollar para 

velar por el cumplimiento normativo en materia de Protección de Datos. Cualquier tipo de 

responsabilidad, diferente a la laboral propiamente dicha, recaerá sobre el Representante Legal de 

EUSKALVASO S.L.. 

 

DECLAR O  

Disponer de los conocimientos básicos de la normativa vigente, así como de este Documento de 

Seguridad, estando facultado para poder realizar las tareas del cargo. Entre estas tareas, destacan: 

 

✓ Actualización del Documento de Seguridad y adecuación del mismo a la normativa 
vigente. 

✓ Mantener una relación actualizada de los usuarios del sistema, indicando sus derechos 
de acceso.  

✓ Adoptar las medidas necesarias para que el personal conozca aquellas obligaciones en 
materia de seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones y las consecuencias que 
pudiesen incurrir en caso de incumplimiento. 

✓ Establecer mecanismos para evitar que un usuario acceda a datos o recursos con 
derechos distintos a los autorizados. 

✓ Verificar la definición y correcta aplicación de los procesos de realización de las copias 
de seguridad y recuperación de datos.  

NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE  

PROTECCION DE DATOS 



  Pág. 4 
 

 

 

✓ Establecer un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y 
personalizada de todo aquel usuario que trate de acceder al sistema de información y 
verificar que el mismo esté autorizado. 

✓ Mantener una relación del personal autorizado para conceder, anular o alterar derechos 
de acceso, conforme a los criterios establecidos.  

✓ Adoptar las medidas correctoras como consecuencia de las deficiencias detectadas en 
un proceso de auditoría y aprobadas por la Dirección. 

✓ Autorizar por escrito la ejecución de los procesos de recuperación de los datos. 

✓ Mantener una relación del personal con acceso autorizado al lugar donde se almacenan 
las copias de seguridad. 

✓ Mantener una relación del personal autorizado para acceder a los locales donde se 
encuentren ubicados los sistemas de información. 

 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firma el presente documento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

(firma) (firma y sello ) 

 

 

 

FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL 

EUSKALVASO S.L. 
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APARTADO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente documento será de aplicación a los datos de carácter personal que se hallan bajo la 

responsabilidad de EUSKALVASO S.L., incluyendo los sistemas de información, soportes y equipos 

empleados para el tratamiento de datos de carácter personal, que deban ser protegidos de acuerdo a 

lo dispuesto en normativa vigente, las personas que intervienen en el tratamiento y los locales en los 

que se ubican. 

Según el Reglamento Europeo los datos se clasifican en dos niveles, básicos y especialmente 

protegidos, en función de la naturaleza de la información tratada. Atendiendo a la definición que la 

autoridad nos ofrece de cada uno de ellos, podemos definir cada nivel de la siguiente manera. 

Datos básicos: toda información, no incluida en la definición de datos especialmente protegidos, sobre 

una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física 

identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 

mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 

localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 

genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. 

Datos especialmente protegidos: toda información relativa a datos personales que revelen el 

origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 

sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona 

física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una 

persona física, datos relativos a condenas e infracciones penales y ciertos datos económicos. 

Los datos personales especialmente protegidos podrán tratarse a los fines citados en el artículo 9 

apartado 2, letra h) del Reglamento, cuando su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a 

la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la 

Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales 

competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con 

el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos 

nacionales competentes. 

La normativa de referencia queda exenta de cumplimiento al tratamiento de datos personales: a) en 

el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión; b) 

por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de 

aplicación del capítulo 2 del título V del TUE; c) efectuado por una persona física en el ejercicio de 

actividades exclusivamente personales o domésticas; d) por parte de las autoridades competentes 

con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de 

ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y 

su prevención. 
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APARTADO II: MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

A tenor de las indicaciones del Reglamento Europeo en material de Protección de Datos 2016/679 

(en adelante RGPD), son de obligado cumplimiento las normas, procedimientos y estándares 

recogidos en el presente documento para EUSKALVASO S.L. (en adelante la EMPRESA ) 

 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

Los trabajadores externos a la empresa, que por cualquier causa deban tener acceso a recintos 

con documentación afectada por el RGPD, deberán estar en todo momento acompañados por el 

Responsable de Protección de Datos o por la persona que este designe a tales efectos. 

A día de hoy en la empresa no hay terceras empresas autorizadas que accedan periódicamente a sus 

instalaciones, en el caso de que se produjera un acceso de éste tipo, el personal ha sido informado de 

su obligación de control y el Responsable de Protección de Datos se encargará de la autorización 

previa al acceso, garantizando de éste modo la seguridad de los datos. 

La siguiente tabla muestra la información de acceso de terceras empresas actualizada. Es tarea del 

Responsable en Protección de Datos el mantenimiento de la misma. 

 

FECHA INICIO FECHA FIN EMPRESA CIF PERIODICIDAD 
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Cada empleado con acceso a datos personales tiene un identificador único y una clave. Ambos 

deberán ser personales e intransferibles, siendo el usuario responsable de su buen uso y custodia. 

Los sistemas o aplicaciones de la empresa que requieran autentificación de usuario, deberán 

establecer una limitación del número de intentos fallidos para accesos de usuarios no autorizados. 

La empresa establece las siguientes limitaciones a la hora de crear y mantener las contraseñas de 

usuario: 

✓ Se evitarán nombres comunes o cualquier otro dato referente al usuario (fecha 

nacimiento, nombre hijos, etc. ) 

✓ La contraseña contendrá un mínimo de doce caracteres alfanuméricos que deben contener 

letras mayúsculas y minúsculas. 

✓ La contraseña se debe modificar al menos una vez cada 180 días. 

✓ La contraseña se deberá almacenar, durante su período de vigencia, de forma ininteligible 

y cifrada. Solo el Responsable de Protección de Datos tendrá acceso a su decodificación. 

✓ La comunicación de contraseñas siempre la realizará el Responsable de Protección de 

Datos al usuario, ya sea personalmente o vía telefónica, evitando en todo caso la 

comunicación escrita de las contraseñas. 

✓ Recibida la contraseña de manos del Responsable de Protección de Datos, esta será 

modificada por el usuario al acceder por primera vez al sistema. 

A continuación se detallan los usuarios asociados a cada empleado, así como el perfil de usuario en 

que se enmarca el mismo. Este perfil nos indica las aplicaciones a las que tiene acceso el empleado, 

tal y como se indica en el apartado relacionado con los accesos de datos. 

 

FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 
ID 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 
NIF PERFIL 
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FECHA 

ALTA 

FECHA 

BAJA 
ID 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 
NIF PERFIL 
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CONTROL DE ACCESOS 

En función de las tareas a realizar por cada uno de los usuarios, el Responsablede Protección de 

Datos le otorgara unos permisos determinados. Para ello se establecerá un protocolo de 

contraseñas de manera que nadie tenga acceso a más información de la estrictamente necesaria 

para el desempeño de sus labores. 

Responsablede Protección de Datos será la única persona autorizada para modificar, conceder o 

cancelar los accesos, según lo establecido por el responsable del fichero. Si existiera personal ajeno 

con acceso a los recursos, este deberá estar sometido a las mismas obligaciones y condiciones de 

seguridad que el personal propio. 

Se incluye en el Apartado III la relación de los usuarios y el tipo de acceso en cada caso actualizado.  

El Responsablede Protección de Datos custodiará la llave del local, que permanecerá cerrado en 

todo momento, donde se ubicaran los servidores y equipos de comunicaciones, permitiendo 

la entrada sólo a personal autorizado bajo su supervisión.  

Si en este lugar tuviera que estar alguna persona no autorizada para ello, deberá hacerlo 

acompañada en todo momento por personal de la compañía.  

 

ACCESO A DATOS A TRAVÉS DE REDES DE COMUNICACIÓN 

La empresa informática que se encarga del mantenimiento software y hardware, pudiéndose ser 

más de una empresa, dispone de conexiones para acceder de forma remota a la información de su 

interés. Esta conexión garantiza el nivel de seguridad del mismo modo que los accesos en modo 

local. 

 

TRABAJO FUERA DE LOS LOCALES DE LA UBICACIÓN DEL FICHERO 

Ficheros Manuales 

En los casos que se refieran a tratamientos regulados por un contrato de prestación de servicios, se 

podrán tratar fuera del local del responsable del fichero los datos de carácter personal haya sido 

autorizado por el Responsable de Protección de Datos. En todo caso se deberá mantener el nivel de 

seguridad propio de los ficheros utilizados. 

Ficheros Automatizados  

En el caso de los dispositivos portátiles, los empleados serán informados de la prohibición, salvo 

autorización, de almacenar información de carácter personal en el disco duro de dichos dispositivos. 

Estarán obligados a trabajar con este tipo de información únicamente en las unidades físicas en el 

servidor de aplicaciones. También estarán obligados a cumplir las medidas de seguridad de este 

documento de Seguridad.  
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Cuando los dispositivos portátiles se conecten a la red local o accedan de manera remota, se 

habilitarán los mismos criterios establecidos en cuanto a la identidad, autentificación y control de 

accesos definidos en este documento. 

El tratamiento de datos en los dispositivos portátiles podrá ser autorizado por el responsable del 

fichero. Esta autorización deberá ser para un período determinado, que afecte a un usuario o perfil 

de usuario concreto y relativo a uno o varios ficheros específicos. 

A continuación se adjunta detalle de dispositivos autorizados. Esta tabla deberá estar 

permanentemente actualizada. 

 

DISPOSITIVO USUARIO/FECHA FINALIDAD 
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SOPORTES Y DOCUMENTACION 

Todos los soportes que contengan datos de carácter personal, tanto automatizados como no 

automatizados, se deberán etiquetar de manera que sea fácilmente identificable la información que 

contienen. Además deberán ser inventariados y guardados en el archivo donde su acceso quede 

restringido al personal autorizado a tal efecto.  

Para que un soporte pueda salir de la organización, deberá ser previamente autorizada su salida por 

el Responsable de Protección de Datos y no podrá ser accesible ni manipulable por nadie ajeno. Se 

deberá solicitar su salida mediante el documento habilitado en este Documento de Seguridad. Si la 

salida es aceptada, se rellenará el formulario disponible para el registro de la salida, dejando 

constancia de su posterior entrada. 

En la medida de lo posible, los soportes que salgan de la empresa deberán llevar medidas 

adicionales de seguridad, como cifrado de datos, etc… Queda prohibida la entrada de soportes 

ajenos a la empresa con datos de carácter personal. 

Se destruirán o borrará la información de todos los soportes que vayan a ser desechados, de manera 

que sea imposible la obtención de la información que contienen o su recuperación. Los soportes no 

automatizados se destruirán a través de destructoras de papel, etc… Los soportes automatizados se 

destruirán a través de medios efectivos que impidan su lectura.  

 

ALMACENAMIENTO 

La información de carácter personal debe ser almacenada en archivadores de forma que garantice la 

localización, consulta, conservación y ejercicio del derecho de acceso, oposición, rectificación y 

cancelación de los mismos. Para el correcto almacenamiento, se deberán establecer los siguientes 

criterios por el responsable del fichero: Identificación de los ficheros de forma visible, 

individualización de los mismos, control semanal de su estado y deben estar guardados en un lugar 

cerrado con llave o clave donde sólo el personal autorizado tendrá acceso. 

 

CUSTODIA 

Mientras se esté haciendo uso de archivos que contengan documentos con información de carácter 

personal, bien sea por revisión, tramitación o uso en general del mismo, este deberá estar 

custodiado en todo momento por personal autorizado y no se dejará nunca solo. El uso de estos 

archivos se realizará en el local del archivo de la empresa y los documentos deberán quedar 

archivados debidamente en los ficheros al final de la jornada 
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COPIAS O REPRODUCCION 

Las copias o reproducciones de documentos con datos personales solo se podrán hacer bajo el 

control del Responsable de Protección de Datos.  

Las copias desechadas deberán ser destruidas por medio de una destructora de documentos y de 

manera que no sea posible el posterior acceso a la información contenida en ellas. 

 

COPIAS DE SEGURIDAD 

Se realizarán copias de seguridad DIARIAMENTE, en un DISCO DURO EXTERNO. Las copias, que 

serán realizadas y custodiadas por FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, serán almacenadas en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA).  

Los procedimientos establecidos para las copias de seguridad y su recuperación, garantizarán su 

reconstrucción en el estado en que se encontraban cuando se produjo la pérdida o destrucción. 

Será el Responsable del fichero quien se encargue de verificar semestralmente los procedimientos 

de copias de seguridad y su recuperación. 

Para restaurar los datos perdidos, bien sea total o parcial, haremos un copiado desde el dispositivo 

externo al ordenador de trabajo habitual.  

 

RECUPERACION DE COPIA DE SEGURIDAD 

En aquellas situaciones que no supongan un riesgo para la disponibilidad de las aplicaciones, se 

tendrá que seguir, inexcusablemente, los siguientes pasos:  

Cumplimentación de una solicitud y trasladarla al Responsable de Protección de Datos. Éste 

procederá a trasladar la orden al personal adecuado si procede. Una vez realizada la recuperación, 

informará por escrito, o bien vía correo electrónico, al solicitante. 

  



  Pág. 14 
 

 

 

RESPONSABLE DE PROTECCION DE DATOS (RPD) 

Se nombra Responsablede Protección de Datos a D/Dña FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE que 

con carácter general se encargará de controlar y coordinar las medidas definidas en este Documento 

de Seguridad.  

Esta designación, tal y como se indica en la aceptación del cargo, debido a las características de la 

misma, en ningún caso exonera de la responsabilidad que corresponde a la empresa como 

responsable del fichero según el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679.  

El Responsable de Protección de Datos desempeñará sus funciones como tal por un período de 2 

años. Una vez transcurrido este período EUSKALVASO S.L. podrá designar a la misma persona o a 

otra diferente. 
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VIDEOVIGILANCIA 

Tal y como apunta la Agencia Española de Protección de Datos en su Guía de Videovigilancia, la 

videovigilancia permite la captación, y en su caso la grabación, de información personal en forma de 

imágenes. Cuando su uso afecta a personas identificadas o identificables esta información 

constituye un dato de carácter personal a efectos de la aplicación del Reglamento Europeo de 

Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril. 

El responsable deberá tener en cuenta los siguientes principios cuando trate datos con fines de 

videovigilancia: 

✓ Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el 

que se traten los datos. 

✓ Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes. 

✓ El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando no exista un 

medio menos invasivo. 

✓ Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes 

de espacios públicos. 

✓ Podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte 

imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo 

por razón de la ubicación de aquéllas. 

✓ En cualquier caso, el uso de sistemas de videovigilancia deberá ser respetuoso con los 

derechos de las personas y el resto del Ordenamiento jurídico. 

✓ Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la 

finalidad para la que se recabaron. 

Las especiales características que se dan en la videovigilancia comportan el diseño de 

procedimientos específicos para informar a las personas cuyas imágenes se capten, en este orden de 

cosas, es obligatorio la colocación en un lugar visible de al menos un distintivo informativo, tanto en 

espacios abiertos como cerrados.  

Si algún afectado lo solicitase, EUSKALVASO S.L. le entregará la siguiente documentación: 

 

NOTA INFORMATIVA - VIDEOVIGILANCIA 

“En virtud del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, EUSKALVASO 

S.L. informa: 
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Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable EUSKALVASO S.L. 
Finalidad Seguridad 
Legitimación Seguridad. 
Destinatarios Fuerzas de Seguridad del Estado 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra sede social.  
 

Información detallada (segundo nivel): 

Información ampliada sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:      euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Seguridad 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos:  
De no existir incidentes, un mes desde su grabación. Si hubiese 
algún tipo de incidente, las imágenes se conservarán hasta la 
resolución del mismo. 

Legitimación Interés legítimo del Responsable a velar por su seguridad, la de 
sus bienes, la de sus empleados o la de cualquier tercero que 
acceda a sus instalaciones. 

Destinatarios Fuerzas de Seguridad del Estado. 
Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado, 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

 

  

http://www.agpd.es/
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REVISION Y AUDITORIAS 

Revisión del Documento de Seguridad 

El Documento de Seguridad deberá mantenerse actualizado en todo momento y se revisará cada vez 

que haya algún cambio relevante en cuanto al sistema de información, al contenido de los ficheros o 

como consecuencia de los controles periódicos, que repercuta al cumplimiento de las medidas 

implantadas. Deberá adecuarse a cualquier cambio que se establezca en la normativa vigente. 

La revisión del Documento de Seguridad se hará anualmente, salvo que se produzcan cambios 

relevantes que requieran una revisión inmediata. Estas revisiones las propondrá el Responsablede 

Protección de Datos o el encargado del tratamiento, según lo establecido en su vínculo contractual. 

Cada vez que haya un cambio en el Documento de Seguridad, se deberá informar al respecto a todos 

los empleados a los que pueda afectar. 

 

Auditoría 

Se realizará cada dos años una auditoría de seguridad de los sistemas de información y 

almacenamiento de EUSKALVASO S.L. que verifique el cumplimiento de la normativa de seguridad. 

Esta auditoría la podrá realizar el personal interno de la empresa o una empresa externa.  

La auditoría identificará las deficiencias, propondrá las acciones correctoras necesarias y analizará 

la adecuación de las medidas y controles según la Ley y su desarrollo reglamentario. El Responsable 

de Protecciónanalizará el informe e informará de las conclusiones al responsable del fichero para 

que éste adopte las acciones correctoras.  

Esta auditoría, debidamente sellada y firmada por el auditor, se adjuntará al repositorio de pruebas 

quedando a disposición de las autoridades competentes en la materia en caso de reclamar la misma. 
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APARTADO III: EMPLEADOS  

PROCEDIMIENTO DE INFORMACION 

Los empleados, o externos autorizados, que dispongan de acceso a datos de carácter personal, 

deberán ser informados de los apartados del Reglamento Europeo de Protección de Datos que les 

afectan. Asimismo, EUSKALVASO S.L. procederá a informar de las consecuencias legales y 

disciplinarias que conllevan su incumplimiento. 

A continuación se presenta el documento que EUSKALVASO S.L. procederá a enviar a todas las 

personas con acceso a datos personales. La EMPRESA procederá a guardar justificante de recepción 

del mismo, bien sea digital bien sea físico, junto con el Documento de Seguridad. Si no fuese 

operativo este procedimiento, se procederá a colocar el documento en un lugar visible de la empresa 

dónde todos los implicados tengan acceso al mismo. 

Si con posterioridad a esta comunicación se produjesen cambios significativos en la norma y/o 

procedimientos, estos se deberán comunicar a todo el personal afectado por los mismos utilizando 

el mismo sistema descrito en el párrafo anterior. 

Es importante reseñar, que la publicación del presente documento, no sustituirá en ningún caso a la 

firma del “Documento de confidencialidad” que deben realizar todos y cada uno de los trabajadores 

de EUSKALVASO S.L.. 
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COMUNICADO INTERNO 

 

Mediante el presente comunicado, EUSKALVASO S.L. procede a trasladar a sus empleados la 

obligación de todos los miembros de la empresa de cumplir los procedimientos y normas que el 

Reglamento Europeo en Protección de Datos 2016/679 señala. 

En dicho Reglamento, entre otras cosas, se establecen las medidas de seguridad a aplicar en el 

tratamiento de datos de carácter personal contenidos de toda índole.  

El Reglamento contiene, entre otros, los siguientes aspectos: 

✓ El deber de cumplimiento de las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para 

garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros, centros de tratamiento, locales y 

personas que intervienen en el tratamiento de los datos de carácter personal. 

✓ La existencia de un DOCUMENTO DE SEGURIDAD donde se recogen las medidas para 

garantizar lo dispuesto en el Reglamento. 

✓ Las consecuencias del incumplimiento de las medidas de seguridad descritas en el 

Reglamento, que pueden sancionarse por parte de la Agencia Española de Protección de 

Datos con multas de hasta 10 millones de Euros en nuestro caso.  

La normativa de seguridad descrita en el DOCUMENTO DE SEGURIDAD es de obligado 

cumplimiento por parte de todo el personal con acceso a los datos de carácter personal y a los 

sistemas de información que los tratan. 

El DOCUMENTO DE SEGURIDAD, así como el Reglamento y sus Directivas, está al alcance de 

quien lo desee consultar, previa solicitud al Responsable en Protección de Datos. No obstante, a 

continuación se presenta un resumen de sus aspectos más relevantes: 

1. El empleado deberá tratar de forma diligente y cumpliendo con las reglas de la buena fe la 

información a la que tenga acceso durante el desarrollo de sus funciones en EUSKALVASO 

S.L. y guardar confidencialidad de la misma.  

2. Queda prohibido utilizar información obtenida por la condición de empleado de 

EUSKALVASO S.L. y que no sea necesaria en el desarrollo del trabajo o destinar dicha 

información a una finalidad distinta que no sea la de desarrollar las funciones 

encomendadas como empleado. 

3. Bajo ningún concepto puede revelarse a persona ajena a EUSKALVASO S.L. la información 

referida con anterioridad ni facilitar soportes que contengan datos obtenidos en el 

desarrollo de las funciones propias del empleo sin la correspondiente autorización.  
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4. La salida de soportes (disquetes, CDs, listados, etc) fuera de la Organización precisa de 

previa autorización. En el DOCUMENTO DE SEGURIDAD se describe el procedimiento 

para obtenerla. 

5. Toda incidencia en materia de seguridad de datos deberá comunicarse, siguiendo las 

instrucciones determinadas en el DOCUMENTO DE SEGURIDAD. 

6. Todos los ficheros temporales que los usuarios mantengan deberán ser eliminados una vez 

finalizada la función que dio lugar a su creación. 

7. Queda prohibida la utilización de los recursos del sistema de información a los que se tenga 

acceso para uso privado o para cualquier otra finalidad diferente de la estrictamente laboral. 

8. Todos los compromisos anteriores se mantendrán incluso después de haberse extinguido la 

relación laboral con EUSKALVASO S.L., en éste caso, el empleado deberá devolver a 

EUSKALVASO S.L. toda la información que conserve en su poder. 

Así mismo, el empleado queda informado de que su incumplimiento puede generar el ejercicio de 

acciones disciplinarias por parte de EUSKALVASO S.L., tal y como establece el artículo 58 de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores así como la sustracción o revelación de información propiedad de 

EUSKALVASO S.L. puede ser una acción constitutiva de ilícito penal de acuerdo con el artículo 197 

del Código Penal. 

 

 

Firma: 

 

 

 

EUSKALVASO S.L. 
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FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

A modo de resumen del RGPD, las funciones y obligaciones más importantes que el empleado debe 

cumplir son: 

✓ El empleado deberá tratar de forma diligente y cumpliendo con las reglas de la buena fe la 

información a la que tenga acceso durante el desarrollo de sus funciones en EUSKALVASO 

S.L. y guardar confidencialidad de la misma.  

✓ Queda prohibido utilizar información obtenida por la condición de empleado de 

EUSKALVASO S.L. y que no sea necesaria en el desarrollo del trabajo o destinar dicha 

información a una finalidad distinta que no sea la de desarrollar las funciones 

encomendadas como empleado. 

✓ Bajo ningún concepto puede revelarse a persona ajena a EUSKALVASO S.L. la información 

referida con anterioridad ni facilitar soportes que contengan datos obtenidos en el 

desarrollo de las funciones propias del empleo sin la correspondiente autorización.  

✓ La salida de soportes (disquetes, CDs, listados, etc) fuera de la Organización precisa de 

previa autorización. En el DOCUMENTO DE SEGURIDAD se describe el procedimiento 

para obtenerla. 

✓ Toda incidencia en materia de seguridad de datos deberá comunicarse, siguiendo las 

instrucciones determinadas en el DOCUMENTO DE SEGURIDAD. 

✓ Todos los ficheros temporales que los usuarios mantengan deberán ser eliminados una vez 

finalizada la función que dio lugar a su creación. 

✓ Queda prohibida la utilización de los recursos del sistema de información a los que se tenga 

acceso para uso privado o para cualquier otra finalidad diferente de la estrictamente laboral. 

✓ Todos los compromisos anteriores se mantendrán incluso después de haberse extinguido la 

relación laboral con EUSKALVASO S.L., en éste caso, el empleado deberá devolver a 

EUSKALVASO S.L. toda la información que conserve en su poder. 

 

Respecto al personal ajeno a la empresa al que se le confíen, o disponga de acceso físico, datos de 

carácter personal, deberá firmar previamente un Contrato de Prestación de Servicios ( ver Apartado 

VI del presente documento ) o el correspondiente Contrato de Confidencialidad ( según proceda ). 

Dichos contratos deberán adjuntarse al presente documento para su conservación. 

Queda explícitamente prohibido, ceder datos de carácter personal, y/o permitir la entrada de 

terceros en las instalaciones de EUSKALVASO S.L. sin disponer del correspondiente contrato 

firmado. 
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DOCUMENTACION LEGAL 

En el presente apartado se procede a adjuntar los modelos de documentación legal más importantes 

necesarios para la relación de los empleados con EUSKALVASO S.L.. Dicha documentación se 

compone de: 

✓ Compromiso de confidencialidad del empleado. 

✓ Compromiso de confidencialidad del Administrador de la Empresa (como caso 

particular del documento anterior). 

✓ Comunicación de incidencias. 

✓ Registro de incidencias. 

✓ Gestión de soportes. (En caso de existir terceras empresas, como empresas de 

transporte, el Responsable de Protección de Datos se responsabiliza del soporte 

hasta su entrega efectiva al autorizado. Se adjuntarán albaranes de entrega y 

recogida o cualquier otro documento para el seguimiento de la cadena de custodia.) 

✓ Publicación oferta de trabajo. 

✓ Recepción de Curriculums Vitae. 

✓ Información a aparecer en correos electrónicos no publicitarios. 

Es importante recordar la obligación de cualquier empleado de poner en conocimiento de la 

persona designada por la empresa cualquier incidencia que afecte a los datos de carácter personal. 

Para ello los empleados remitirán por escrito, según plantilla adjunta, la incidencia.  

El Responsable (RPD) deberá gestionar y dar respuesta a la incidencia, procediendo a trasladarlo al 

registro de incidencias (según plantilla adjunta). 

En cuanto a la gestión de soportes, la empresa autoriza explícitamente la salida de los siguientes 

dispositivos debido a la necesidad de la misma para el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Datos para cumplimentar 
 

Destinatario Periodicidad 

Modelo tributario 190 Agencia tributaria Anual 
Modelo tributario 110/111 Agencia tributaria Mensual 
Modelo tributario 347 Agencia tributaria Anual 
Modelo tributario 349 Agencia tributaria Mensual 
Modelo tributario 190 Agencia tributaria Anual 
Modelo tributario 390 Agencia tributaria Anual 
Modelo tributario 303 Agencia tributaria Mensual 
Remesa recibos a clientes Bancos y Cajas Mensual 
Modelo DCL, RLC y RNT Seguridad social Mensual 
Remesa pago nóminas Bancos y Cajas Mensual 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

D./Dña.  _____________________________________, con DNI ____________, como 

trabajador de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880,  

 

SE C OMP R OMETE A  

1.- Tratar diligentemente y de acuerdo a las reglas de la buena fe toda aquella información de 

carácter corporativo a la que pueda tener acceso como empleado de EUSKALVASO S.L., no 

revelando a ninguna persona ajena a ella, sin el consentimiento debido dicha información, excepto 

en aquellos casos en los que sea necesario para dar el debido cumplimiento a sus obligaciones o por 

habérsele requerido por mandato legal o de la autoridad competente.  

2.- Cumplir íntegramente el punto anterior durante la vigencia de la relación laboral e incluso, 

cuando se extinga, por cualquier causa, que le une a EUSKALVASO S.L.. 

3.- Utilizar la información protegida por el Reglamento Europeo 2106/679 únicamente para el 

exclusivo desarrollo de sus funciones como empleado de la empresa y a no utilizarla de otra forma o 

con otra finalidad. 

4.- Cumplir, en el desarrollo de sus funciones, la normativa vigente, autonómica, nacional o 

comunitaria, relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal.  

5.- Notificar de inmediato cualquier modificación en los datos de carácter personal que disponga la 

empresa, si previamente el empleado ha autorizado a ello. 

Asimismo, el empleado 

DECLARA  

1..- Conocer sus obligaciones, y las consecuencias de su incumplimiento tanto legales como 

disciplinarias según art. 58 LET, en materia de Protección de Datos derivada de la aprobación del 

Reglamento Europeo 2106/679 y sus Directivas. 

2.- Tener a su disposición, por ofrecimiento de la empresa, el mencionado Reglamento y sus 

Directivas.  

COMPROMISODE CONFIDENCIALIDAD 

EMPLEADO 
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3.- Conocer que la empresa va a incluir en un fichero bajo su responsabilidad los datos personales 

incluidos en el contrato laboral, según información que se detalla: 

Información sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:      euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Formalización de Contrato Laboral 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos:  
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta 
cinco años después de que finalice la relación laboral. 

Legitimación Ejecución del contrato laboral. 
Destinatarios EUSKALVASO S.L. informa de la posibilidad de ser cedidos, 

protegidos por el consiguiente Contrato de Prestación de 
Servicios, a la asesoría laboral para la realización de nóminas. 
No se cederán datos a ningún tercero diferente, salvo obligación 
legal. 

Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firma el presente documento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

(firma y nif ) 

 

 

Empleado  

http://www.agpd.es/
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

D./Dña.  _____________________________________, con DNI ____________, como 

Administradorde la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880,  

 

SE C OMP R OMETE A  

1.- Tratar diligentemente y de acuerdo a las reglas de la buena fe toda aquella información de 

carácter corporativo a la que pueda tener acceso como administrador de EUSKALVASO S.L., no 

revelando a ninguna persona ajena a ella, sin el consentimiento debido dicha información, excepto 

en aquellos casos en los que sea necesario para dar el debido cumplimiento a sus obligaciones o por 

habérsele requerido por mandato legal o de la autoridad competente. Este deber se deriva del según 

art. 232 del Real Decreto Legislativo 1/2010. 

2.- Cumplir íntegramente el punto anterior durante la vigencia de la relación laboral e incluso, 

cuando se extinga, por cualquier causa, que le une a EUSKALVASO S.L.. 

3.- Utilizar la información protegida por el Reglamento Europeo 2106/679 únicamente para el 

exclusivo desarrollo de sus funciones como empleado de la empresa y a no utilizarla de otra forma o 

con otra finalidad. 

4.- Cumplir, en el desarrollo de sus funciones, la normativa vigente, autonómica, nacional o 

comunitaria, relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal.  

5.- Notificar de inmediato cualquier modificación en los datos de carácter personal que disponga la 

empresa, si previamente el Administrador ha autorizado a ello. 

Asimismo, el Administrador 

DECLARA  

1..- Conocer sus obligaciones, y las consecuencias de su incumplimiento tanto legales como 

disciplinarias según capítulo V del Real Decreto Legislativo 1/2010, en materia de Protección de 

Datos derivada de la aprobación del Reglamento Europeo 2106/679 y sus Directivas. 

2.- Tener a su disposición, por ofrecimiento de la empresa, el mencionado Reglamento y sus 

Directivas.  

COMPROMISODE CONFIDENCIALIDAD 

ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 
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3.- Conocer que la empresa va a incluir en un fichero bajo su responsabilidad los datos personales 

referentes al administrador, según información que se detalla: 

Información sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:      euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Mantenimiento de Relación Laboral 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos:  
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta 
cinco años después de que finalice la relación laboral. 

Legitimación Ejecución del contrato laboral. 
Destinatarios EUSKALVASO S.L. informa de la posibilidad de ser cedidos, 

protegidos por el consiguiente Contrato de Prestación de 
Servicios, a la asesoría laboral para la realización de nóminas. 
No se cederán datos a ningún tercero diferente, salvo obligación 
legal. 

Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firma el presente documento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

(firma y nif ) 

 

 

Administrador legal  

http://www.agpd.es/
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

D./Dña.  _____________________________________, con DNI ____________, como 

trabajador de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880, informa a D./Dña FRANCISCO 

AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI 30655761G, haber detectado la siguiente incidencia. 

 

INCIDE NCIA  

Descripción 
 
 
 

 

Fecha  Hora  
Ficheros aceptados 
 
 
 

 

Efectos derivados de la incidencia 
 
 
 

 

Medidas correctoras 
 
 
 

 

Relación de documentación asociada 
 
 
 
 
 

 

Observaciones 
 
 
 
 

 

 

Firma  

  

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

D./Dña.  _____________________________________, con DNI ____________, como 

trabajador de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880, ha comunicado a D./Dña 

FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI 30655761G, haber detectado la siguiente 

incidencia. 

 

INCIDE NCIA     REF E REN CIA  

Descripción 
 
 
 

 

Fecha  Hora  
Ficheros aceptados 
 
 
 

 

Efectos derivados de la incidencia 
 
 
 

 

Medidas correctoras 
 
 
 

 

Observaciones 
 
 
 
 
 

 

Incidencia grave que aconseje su comunicación 
a la Agencia Española de Protección de Datos 
y/o a los afectados 
 

 
 Sí  
 

                   No 

 

Firma 

  

 

REGISTRO DE INCIDENCIA 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

DATOS SOLICITA NTE  

Nombre y dos apellidos  
 

NIF  Cargo 
 

 

 

SO PO RTE  

Descripción 
 
 

 

Finalidad 
 
 

 

 

Firma del solicitante 

 

 

RE SOLUCI ON  

Decisión adoptada 
 
 
 

 
Autorizado               No autorizado 

Motivaciones 
 
 
 

 

Fecha y Hora 
 

 

 

Firma Responsable de Protección de Datos 

  

SOLICITUD PARA SALIDA DE SOPORTES 

CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

D./Dña. FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI 30655761G, como Responsable de 

Protección de Datos de EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880, autoriza las siguientes entradas 

y/o salidas de soportes con información de carácter personal. 

 

SALIDA  

Persona autorizada 
 
 
 

Descripción de dispositivo (incluir número de serie) 

Fecha  Hora  
Finalidad 
 
 
 

Tipo de autorización 
 

                            Puntual 
 

                            Recurrente 
 

Observaciones 
 
 
 
Firma autorizado 
 
 
 

Firma autorizador 

 

ENTRA DA  

Fecha  Hora  
Existen incidencias ( en caso afirmativo describir en el 

apartado “Observaciones” ) 
 

                            Si 
 

                            No 
 

Tipo de autorización 
 

                            Puntual 
 

                            Recurrente 
 

Observaciones 
 
 
 
Firma autorizado 
 
 
 

Firma autorizador 

REGISTRO ENTRADA Y SALIDA 

DE SOPORTES 
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CLAUSULA PARA PUBLICACION DE OFERTA DE TRABAJO 

La presente cláusula será incorporada a los formularios que utilice EUSKALVASO S.L. para recoger 

los datos de carácter personal de aquellos candidatos a empleados. 

“De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos: 

Información sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:      euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Procesos de selección de personal. 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos: Cinco años. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 
Destinatarios No se cederán datos a ningún tercero diferente, salvo obligación 

legal. 
Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

”. 

CLAUSULA A INCLUIR EN CORREOS ELECTRONICOS 

Para el envío de correos electrónicos, EUSKALVASO S.L. puede incorporar la presente cláusula 

legal, para que por defecto salga en todos ellos, así cumplirá con sus obligaciones en materia de 

protección de datos.  

“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es confidencial/privilegiada 

y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Si usted lee este 

mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el 

mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está 

totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de 

esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje 

original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.  

http://www.agpd.es/
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CARTA O MODELO “TIPO” A ENVIAR TRAS LA RECEPCIÓN DE UN CURRICULUM 

VITAE 

 

BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

Apreciado Sr./Sra.: ______________________________________________________ 

Acusamos recibo de su currículum vitae recibido el pasado día __________. 

De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que 

sus datos serán incorporados al fichero RECURSOS HUMANOS, del cual es responsable 

EUSKALVASO S.L., con la finalidad de formar de eventuales procesos de selección de personal.  

En el caso de no aceptar su inclusión en el mencionado fichero, o de no recibir respuesta suya en los 

próximos 30 días desde la fecha en que esta datada este documento, procederemos a eliminar 

definitivamente sus datos no pudiendo ser incluido en proceso de selección de personal alguno. 

  Acepta que sus datos se incluyan en el fichero RECURSOS HUMANOS.  

  No acepta que sus datos se incluyan en el fichero RECURSOS HUMANOS.  

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente 

por escrito con la finalidad de mantener su solicitud actualizada. Podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como cualquier otro derecho recogido en el 

mencionado Reglamento, en los términos que establece la Ley, a la dirección: VIRGEN GRACIA 27 

BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA). 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad y aprovechamos la ocasión para saludarle. 

 

(firma y sello de la empresa ) 

 

 

 

FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE 
EUSKALVASO S.L. 
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APARTADO IV: CLIENTES 

En el presente apartado se procede a adjuntar los modelos de documentación legal más importantes 

necesarios para la relación con los clientes de EUSKALVASO S.L.. Dicha documentación se 

compone de: 

✓ Nota informativa a clientes. 

✓ Cláusulas a introducir en albaranes y facturas. 

Es importante recordar, que esta medida solo afecta a aquellos clientes de los cuales se guarden 

datos de carácter personal. Los datos de empresas, como razón social o CIF, no se encuentran 

afectados por el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, por lo que no están 

incluidos en las obligaciones derivadas de este documento. 

El Responsable (RPD) deberá verificar la tipología de dato guardado por cliente, decidiendo si debe 

ser incluido entre los clientes a gestionar dentro de este documento de seguridad. 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

Muy señores nuestros: 

A fecha de 27 de abril de 2016, se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. 

Como ya es conocido por ustedes, EUSKALVASO S.L. mantiene desde hace años una rigurosa 

política de privacidad con los datos de aquellas personas con las que mantiene relaciones 

mercantiles.  

Continuando con esta política de protección de la privacidad, le remitimos este escrito para 

informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales. 

Información sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:      euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Prestación del servicio contratado por ustedes. 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos:  
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta 
cinco años después de que finalice la relación mercantil o no se 
solicite su supresión por el interesado (lo que suceda antes). 

Legitimación Ejecución del contrato mercantil. 
Destinatarios No se cederán datos a ningún tercero diferente, salvo obligación 

legal. 
Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

 

CARTA INFORMATIVA 

CLIENTES 

http://www.agpd.es/
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En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente 

por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.  

Agradeciéndole su confianza, reciba un cordial saludo. 

 

(firma y sello de la empresa) (firma y sello del cliente) 

 

 

 

FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE RAZON SOCIAL:_________________ 

EUSKALVASO S.L. CIF: _______________ 
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CLÁUSULA INFORMATIVA CLIENTES–ALBARANES O FACTURAS 

 

Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable EUSKALVASO S.L. 
Finalidad Ejecución del contrato mercantil. 
Legitimación Consentimiento del interesado. 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra sede social. 
 

Información detallada (segundo nivel): 

Información ampliada sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:      euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Ejecución del contrato mercantil. 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos:  
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta 
cinco años después de que finalice la relación mercantil o no se 
solicite su supresión por el interesado ( lo que suceda antes ). 

Legitimación Ejecución de un contrato. Referencia del contrato:  
Cumplimiento de una obligación legal. 
Interés legítimo del Responsable. 
Consentimiento del interesado. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado, 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

 

http://www.agpd.es/
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APARTADO V: PROVEEDORES 

En el presente apartado se procede a adjuntar los modelos de documentación legal más importantes 

necesarios para la relación con los proveedores de EUSKALVASO S.L.. Dicha documentación se 

compone de: 

✓ Nota informativa a proveedores. 

Es importante recordar, que esta medida solo afecta a aquellos proveedores de los cuales se guarden 

datos de carácter personal. Los datos de empresas, como razón social o CIF, no se encuentran 

afectados por el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, por lo que no están 

incluidos en las obligaciones derivadas de este documento. 

El Responsable (RPD) deberá verificar la tipología de dato guardado por proveedores, decidiendo si 

debe ser incluido entre los clientes a gestionar dentro de este documento de seguridad. 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

Muy señores nuestros: 

A fecha de 27 de abril de 2016, se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. 

Como ya es conocido por ustedes, EUSKALVASO S.L. mantiene desde hace años una rigurosa 

política de privacidad con los datos de aquellas personas con las que mantiene relaciones 

mercantiles.  

Continuando con esta política de protección de la privacidad, le remitimos este escrito para 

informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales. 

Información sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:      euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Gestiones derivadas de la relación mercantil. 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos:  
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta 
cinco años después de que finalice la relación mercantil o no se 
solicite su supresión por el interesado (lo que suceda antes). 

Legitimación Ejecución del contrato mercantil. 
Destinatarios No se cederán datos a ningún tercero diferente, salvo obligación 

legal. 
Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

 

CARTA INFORMATIVA 

PROVEEDORES 

http://www.agpd.es/
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En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente 

por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.  

Agradeciéndole su confianza, reciba un cordial saludo. 

 

 (firma y sello de la empresa) (firma y sello del proveedor) 

 

 

 

FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE RAZON SOCIAL:_________________ 

EUSKALVASO S.L. CIF: _______________ 
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APARTADOVI: CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La EMPRESA trabaja con empresas externas a las que cede datos de carácter personal, cumpliendo 

los requisitos al respecto indicados en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, 

para el correcto funcionamiento de la empresa. 

En este apartado se adjuntan las plantillas básicas para con los diferentes potenciales préstadores de 

servicios. Los contratos de préstación de servicios, debidamente rellenados y firmados tanto por el 

responsable del fichero como por el responsable del tratamiento de los datos, se encuentran 

añadidos al final de este documento. 

Las plantillas adjuntas subren los siguientes servicios: 

✓ Asesoría fiscal y contable. 

✓ Asesoría laboral. 

✓ Comercial autónomo. 

✓ Empresa de mantenimiento de cámaras de videovigilancia y captación de imágenes. 

✓ Empresa mantenimiento de página web. 

✓ Empresa de publicidad. 

✓ Mantenimiento informático. 

Asimismo, en este apartado se encuentran las plantillas a rellenar por los potenciales prestadores de 

servicios, que no realizan ningún tratamiento de datos, con acceso a datos personales. Estos 

contratos de confidencialidad, debidamente rellenados y firmados tanto por el responsable del 

fichero como por el responsable legal de la empresa prestadora del servicio, que añadirán al final de 

documento. 

Las plantillas adjuntas subren los siguientes servicios: 

✓ Empresa de limpieza. 

✓ Empresa de mantenimiento de instalaciones. 

✓ Empresa de seguridad. 

A continuación se recoge una relación de los datos tratados por terceros como consecuencia de un 

contrato de prestación de servicios en el que LA EMPRESA es Responsable del Fichero. 
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PRESTADOR DEL SERVICIO DATOS FACILITADOS FINALIDAD 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________ , con DNI ____________ , 

como representante legal de la empresa __________________________________ , con CIF 

______________ y con domicilio en ___________________________________ , de 

ahora en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA), de ahora en adelante 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,  

Los comparecientes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente contrato y cumplir las condiciones que en el mismo se prevean, 

EXP ON EN  

I. Que el responsable del tratamiento ha encomendado al encargado del tratamiento la prestación 

del servicio que se detalla en la cabecera del contrato.  

II. Que para la correcta prestación de los servicios relacionados con anterioridad el responsable del 

tratamiento pondrá a disposición del encargado del tratamiento ficheros automatizados o no 

automatizados que contienen datos de carácter personal. 

III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, de 27 de abril, ambas partes acuerdan libremente regular el acceso y tratamiento de los 

datos de carácter personal mencionados, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS  

Primero.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 

responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio 

indicado en la cabecera del contrato.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 

ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE 
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El tratamiento consistirá en: 

• Inspecciones y representaciones fiscales. 

• Declaraciones tributarias. 

• Recursos y Reclamaciones. 

• Solicitud de devolución de ingresos indebidos. 

• Declaraciones de Intrastat. 

• Fraccionamientos y aplazamientos de pagos. 

• Diseño de planes contables específicos. 

• Contabilidad y su actualización. 

• Elaboración y legalización de los Libros Oficiales de Contabilidad. 

• Cualquier otra actividad propia del asesoramiento y la gestión fiscal y contable. 

Concreción de los trabajos a realizar: 

 Recogida  Registro 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación  Extracción 

 Consulta  Comunicación por transmisión 

 Difusión  Interconexión 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción 

 Conservación  Comunicación 

 Otros:___________________________________ 

 

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del encargo, el 

responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información 

necesario propiedad del primero. 

Tercero.- DURANCION 

El presente acuerdo tiene una duración indeterminada. Se dará por finalizado a la clausura del 

contrato por la razón que fuere. A la finalización del presente contrato, el encargo del tratamiento 

debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

Cuarto.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 
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a.-Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 

b.-Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 

c.- Llevar, por escrito, un registrode todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, 

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

2.-Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:  

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, 

los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e.- Subcontratación 

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 

que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 
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Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 15 días, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  

 

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a 

las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los 

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 

responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f.- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h.-Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de 

la obligación establecida en el apartado anterior. 

i.- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

j.- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1.- Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2.- Limitación del tratamiento  

3.- Portabilidad de datos  

4.- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles)  

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo 

establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. 
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k.- Derecho de información 

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos. 

l.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de carta 

certificada (adelantando previamente la información por vía correo electrónico con acuse de 

recibo), las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a). Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados.  

b). 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.  

c). Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales.  

d). Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 

no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

1.- Explicar la naturaleza de la violación de los datos. 
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2.- Indicar 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. 

3.- 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. 

m.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

n.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda. 

o.-Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p.- Implantar las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por el responsable del tratamiento en la fecha de cabecera de este contrato. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1.-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y residencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento.  

2.-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

3.-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4.-Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q.- Destino de los datos: 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
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Quinto.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

1.-Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 

2.-Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.  

3.-Realizar las consultas previas que corresponda.  

4.-Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 

parte del encargado.  

5.-Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

Sexto.- RESPONSABILIDADES 

En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otras finalidades de las 

estipuladas, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones del presente contrato, 

responderá personalmente de las infracciones en las que hubiese incurrido. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

 

 Responsable del tratamiento                                                                 Encargado del tratamiento 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________ , con DNI ____________ , 

como representante legal de la empresa __________________________________ , con CIF 

______________ y con domicilio en ___________________________________ , de 

ahora en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA), de ahora en adelante 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,  

Los comparecientes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente contrato y cumplir las condiciones que en el mismo se prevean, 

EXP ON EN  

I. Que el responsable del tratamiento ha encomendado al encargado del tratamiento la prestación 

del servicio que se detalla en la cabecera del contrato.  

II. Que para la correcta prestación de los servicios relacionados con anterioridad el responsable del 

tratamiento pondrá a disposición del encargado del tratamiento ficheros automatizados o no 

automatizados que contienen datos de carácter personal. 

III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, de 27 de abril, ambas partes acuerdan libremente regular el acceso y tratamiento de los 

datos de carácter personal mencionados, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS  

Primero.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 

responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio 

indicado en la cabecera del contrato.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 

ASESORÍA LABORAL 
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El tratamiento consistirá en: 

• Confección de los contratos laborales de los trabajadores y de los recibos de salario. 

•Tramitación de expedientes. 

•Liquidación de Seguros Sociales. 

•Tramitación con las Mutuas y Organismos correspondientes. 

•Retención e ingresos a cuenta del IRPF de los trabajadores y profesionales. 

•Cualquier otra actividad propia del asesoramiento y la gestión laboral. 

Concreción de los trabajos a realizar: 

 Recogida  Registro 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación  Extracción 

 Consulta  Comunicación por transmisión 

 Difusión  Interconexión 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción 

 Conservación  Comunicación 

 Otros:___________________________________ 

 

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del encargo, el 

responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información 

necesario propiedad del primero. 

Tercero.- DURANCION 

El presente acuerdo tiene una duración indeterminada. Se dará por finalizado a la clausura del 

contrato por la razón que fuere. A la finalización del presente contrato, el encargo del tratamiento 

debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

Cuarto.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

a.-Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 
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b.-Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 

c.- Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, 

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

2.-Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:  

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, 

los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e.- Subcontratación 

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 

que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 
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Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 15 días, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  

 

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a 

las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los 

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 

responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f.- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h.-Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de 

la obligación establecida en el apartado anterior. 

i.- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

j.- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1.- Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2.- Limitación del tratamiento  

3.- Portabilidad de datos  

4.- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles)  

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo 

establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. 
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k.- Derecho de información 

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos. 

l.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de carta 

certificada (adelantando previamente la información por vía correo electrónico con acuse de 

recibo), las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a). Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados.  

b). 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.  

c). Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales.  

d). Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 

no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

1.- Explicar la naturaleza de la violación de los datos. 
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2.- Indicar 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. 

3.- 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. 

m.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

n.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda. 

o.-Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p.- Implantar las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por el responsable del tratamiento en la fecha de cabecera de este contrato. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1.-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y residencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento.  

2.-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

3.-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4.-Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q.- Destino de los datos: 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
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Quinto.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

1.-Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 

2.-Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.  

3.-Realizar las consultas previas que corresponda.  

4.-Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 

parte del encargado.  

5.-Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

Sexto.- RESPONSABILIDADES 

En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otras finalidades de las 

estipuladas, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones del presente contrato, 

responderá personalmente de las infracciones en las que hubiese incurrido. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

 

 Responsable del tratamiento                                                                 Encargado del tratamiento 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________ , con DNI ____________ , 

como representante legal de la empresa __________________________________ , con CIF 

______________ y con domicilio en ___________________________________ , de 

ahora en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA), de ahora en adelante 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,  

Los comparecientes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente contrato y cumplir las condiciones que en el mismo se prevean, 

EXP ON EN  

I. Que el responsable del tratamiento ha encomendado al encargado del tratamiento la prestación 

del servicio que se detalla en la cabecera del contrato.  

II. Que para la correcta prestación de los servicios relacionados con anterioridad el responsable del 

tratamiento pondrá a disposición del encargado del tratamiento ficheros automatizados o no 

automatizados que contienen datos de carácter personal. 

III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, de 27 de abril, ambas partes acuerdan libremente regular el acceso y tratamiento de los 

datos de carácter personal mencionados, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS  

Primero.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 

responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio 

indicado en la cabecera del contrato.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 

COMERCIAL AUTONOMO 
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El tratamiento consistirá en: 

• Captación de clientes. 

• Informar y asesorar al cliente sobre el producto/servicio. 

• Atender reclamaciones del cliente y transmitirlas a la empresa. 

• Proporcionar al cliente el servicio o producto adquirido. 

• Dirección, organización y control de la actividad comercial. 

• Cualquier otra actividad propia deLa labor comercial. 

Concreción de los trabajos a realizar: 

 Recogida  Registro 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación  Extracción 

 Consulta  Comunicación por transmisión 

 Difusión  Interconexión 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción 

 Conservación  Comunicación 

 Otros:___________________________________ 

 

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del encargo, el 

responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información 

necesario propiedad del primero. 

Tercero.- DURANCION 

El presente acuerdo tiene una duración indeterminada. Se dará por finalizado a la clausura del 

contrato por la razón que fuere. A la finalización del presente contrato, el encargo del tratamiento 

debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

Cuarto.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

a.-Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 
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b.-Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 

c.- Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, 

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

2.-Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:  

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, 

los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e.- Subcontratación 

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 

que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 
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Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 15 días, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  

 

El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a 

las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los 

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 

responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f.- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h.-Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de 

la obligación establecida en el apartado anterior. 

i.- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

j.- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1.- Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2.- Limitación del tratamiento  

3.- Portabilidad de datos  

4.- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles)  

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo 

establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. 
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k.- Derecho de información 

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos. 

l.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de carta 

certificada (adelantando previamente la información por vía correo electrónico con acuse de 

recibo), las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a). Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados.  

b). 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.  

c). Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales.  

d). Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 

no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

1.- Explicar la naturaleza de la violación de los datos. 

  



  Pág. 61 
 

 

 

2.- Indicar 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. 

3.- 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. 

m.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

n.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda. 

o.-Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p.- Implantar las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por el responsable del tratamiento en la fecha de cabecera de este contrato. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1.-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y residencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento.  

2.-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

3.-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4.-Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q.- Destino de los datos: 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
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Quinto.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

1.-Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 

2.-Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.  

3.-Realizar las consultas previas que corresponda.  

4.-Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 

parte del encargado.  

5.-Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

Sexto.- RESPONSABILIDADES 

En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otras finalidades de las 

estipuladas, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones del presente contrato, 

responderá personalmente de las infracciones en las que hubiese incurrido. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

 

 Responsable del tratamiento                                                                 Encargado del tratamiento 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________ , con DNI ____________ , 

como representante legal de la empresa __________________________________ , con CIF 

______________ y con domicilio en ___________________________________ , de 

ahora en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA), de ahora en adelante 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,  

Los comparecientes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente contrato y cumplir las condiciones que en el mismo se prevean, 

EXP ON EN  

I. Que el responsable del tratamiento ha encomendado al encargado del tratamiento la prestación 

del servicio que se detalla en la cabecera del contrato.  

II. Que para la correcta prestación de los servicios relacionados con anterioridad el responsable del 

tratamiento pondrá a disposición del encargado del tratamiento ficheros automatizados o no 

automatizados que contienen datos de carácter personal. 

III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, de 27 de abril, ambas partes acuerdan libremente regular el acceso y tratamiento de los 

datos de carácter personal mencionados, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS  

Primero.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 

responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio 

indicado en la cabecera del contrato.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 

EMPRESA DE VIDEOVIGILANCIA 
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El tratamiento consistirá en: 

• Instalación y mantenimiento de los dispositivos de videovigilancia instalados. 

• Gestión y visionado de las imágenes captadas mediante los dispositivos de videovigilancia. 

• Cualquier otra actividad propia del mantenimiento de los sistemas de seguridad. 

Concreción de los trabajos a realizar: 

 Recogida  Registro 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación  Extracción 

 Consulta  Comunicación por transmisión 

 Difusión  Interconexión 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción 

 Conservación  Comunicación 

 Otros:___________________________________ 

 

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del encargo, el 

responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información 

necesario propiedad del primero. 

Tercero.- DURANCION 

El presente acuerdo tiene una duración indeterminada. Se dará por finalizado a la clausura del 

contrato por la razón que fuere. A la finalización del presente contrato, el encargo del tratamiento 

debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

Cuarto.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

a.-Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 

b.-Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 
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c.- Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, 

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

2.-Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:  

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, 

los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e.- Subcontratación 

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 

que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 

 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 15 días, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  
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El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a 

las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los 

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 

responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f.- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h.-Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de 

la obligación establecida en el apartado anterior. 

i.- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

j.- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1.- Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2.- Limitación del tratamiento  

3.- Portabilidad de datos  

4.- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles)  

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo 

establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. 

k.- Derecho de información 

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos. 
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l.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de carta 

certificada (adelantando previamente la información por vía correo electrónico con acuse de 

recibo), las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a). Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados.  

b). 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.  

c). Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales.  

d). Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 

no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

1.- Explicar la naturaleza de la violación de los datos. 

2.- Indicar 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. 

3.- 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. 
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m.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

n.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda. 

o.-Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p.- Implantar las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por el responsable del tratamiento en la fecha de cabecera de este contrato. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1.-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y residencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento.  

2.-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

3.-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4.-Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q.- Destino de los datos: 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

Quinto.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

1.-Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 

2.-Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.  

3.-Realizar las consultas previas que corresponda.  

4.-Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 

parte del encargado.   
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5.-Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

Sexto.- RESPONSABILIDADES 

En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otras finalidades de las 

estipuladas, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones del presente contrato, 

responderá personalmente de las infracciones en las que hubiese incurrido. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

 

 Responsable del tratamiento                                                                 Encargado del tratamiento 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________ , con DNI ____________ , 

como representante legal de la empresa __________________________________ , con CIF 

______________ y con domicilio en ___________________________________ , de 

ahora en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA), de ahora en adelante 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,  

Los comparecientes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente contrato y cumplir las condiciones que en el mismo se prevean, 

EXP ON EN  

I. Que el responsable del tratamiento ha encomendado al encargado del tratamiento la prestación 

del servicio que se detalla en la cabecera del contrato.  

II. Que para la correcta prestación de los servicios relacionados con anterioridad el responsable del 

tratamiento pondrá a disposición del encargado del tratamiento ficheros automatizados o no 

automatizados que contienen datos de carácter personal. 

III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, de 27 de abril, ambas partes acuerdan libremente regular el acceso y tratamiento de los 

datos de carácter personal mencionados, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS  

Primero.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 

responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio 

indicado en la cabecera del contrato.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 

EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB 
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El tratamiento consistirá en: 

• Diseño de página web. 

• Mantenimiento de página web. 

• Alojamiento de dominio y sitio web. 

• Registro de dominios. 

Concreción de los trabajos a realizar: 

 Recogida  Registro 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación  Extracción 

 Consulta  Comunicación por transmisión 

 Difusión  Interconexión 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción 

 Conservación  Comunicación 

 Otros:___________________________________ 

 

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del encargo, el 

responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información 

necesario propiedad del primero. 

Tercero.- DURANCION 

El presente acuerdo tiene una duración indeterminada. Se dará por finalizado a la clausura del 

contrato por la razón que fuere. A la finalización del presente contrato, el encargo del tratamiento 

debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

Cuarto.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

a.-Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 

b.-Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 
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c.- Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, 

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

2.-Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:  

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, 

los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e.- Subcontratación 

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 

que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 

 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 15 días, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  
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El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a 

las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los 

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 

responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f.- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h.-Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de 

la obligación establecida en el apartado anterior. 

i.- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

j.- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1.- Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2.- Limitación del tratamiento  

3.- Portabilidad de datos  

4.- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles)  

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo 

establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. 

k.- Derecho de información 

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos. 

  



  Pág. 74 
 

 

 

l.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de carta 

certificada (adelantando previamente la información por vía correo electrónico con acuse de 

recibo), las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a). Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados.  

b). 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.  

c). Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales.  

d). Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 

no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

1.- Explicar la naturaleza de la violación de los datos. 

2.- Indicar 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. 

3.- 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. 
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m.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

n.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda. 

o.-Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p.- Implantar las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por el responsable del tratamiento en la fecha de cabecera de este contrato. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1.-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y residencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento.  

2.-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

3.-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4.-Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q.- Destino de los datos: 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

Quinto.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

1.-Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 

2.-Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.  

3.-Realizar las consultas previas que corresponda.  

4.-Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 

parte del encargado.   



  Pág. 76 
 

 

 

5.-Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

Sexto.- RESPONSABILIDADES 

En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otras finalidades de las 

estipuladas, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones del presente contrato, 

responderá personalmente de las infracciones en las que hubiese incurrido. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

 

 Responsable del tratamiento                                                                 Encargado del tratamiento 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________ , con DNI ____________ , 

como representante legal de la empresa __________________________________ , con CIF 

______________ y con domicilio en ___________________________________ , de 

ahora en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA), de ahora en adelante 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,  

Los comparecientes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente contrato y cumplir las condiciones que en el mismo se prevean, 

EXP ON EN  

I. Que el responsable del tratamiento ha encomendado al encargado del tratamiento la prestación 

del servicio que se detalla en la cabecera del contrato.  

II. Que para la correcta prestación de los servicios relacionados con anterioridad el responsable del 

tratamiento pondrá a disposición del encargado del tratamiento ficheros automatizados o no 

automatizados que contienen datos de carácter personal. 

III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, de 27 de abril, ambas partes acuerdan libremente regular el acceso y tratamiento de los 

datos de carácter personal mencionados, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS  

Primero.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 

responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio 

indicado en la cabecera del contrato.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
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El tratamiento consistirá en: 

• Envío de publicidad y gestión. 

• Cualquier otra actividad relacionada con el servicio contratado. 

Concreción de los trabajos a realizar: 

 Recogida  Registro 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación  Extracción 

 Consulta  Comunicación por transmisión 

 Difusión  Interconexión 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción 

 Conservación  Comunicación 

 Otros:___________________________________ 

 

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del encargo, el 

responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información 

necesario propiedad del primero. 

Tercero.- DURANCION 

El presente acuerdo tiene una duración indeterminada. Se dará por finalizado a la clausura del 

contrato por la razón que fuere. A la finalización del presente contrato, el encargo del tratamiento 

debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

Cuarto.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

a.-Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 

b.-Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 
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c.- Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, 

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

2.-Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:  

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, 

los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e.- Subcontratación 

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 

que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 

 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 15 días, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  
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El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a 

las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los 

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 

responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f.- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h.-Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de 

la obligación establecida en el apartado anterior. 

i.- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

j.- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1.- Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2.- Limitación del tratamiento  

3.- Portabilidad de datos  

4.- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles)  

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo 

establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. 

k.- Derecho de información 

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos. 
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l.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de carta 

certificada (adelantando previamente la información por vía correo electrónico con acuse de 

recibo), las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a). Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados.  

b). 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.  

c). Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales.  

d). Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 

no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

1.- Explicar la naturaleza de la violación de los datos. 

2.- Indicar 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. 

3.- 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. 
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m.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

n.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda. 

o.-Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p.- Implantar las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por el responsable del tratamiento en la fecha de cabecera de este contrato. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1.-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y residencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento.  

2.-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

3.-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4.-Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q.- Destino de los datos: 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

Quinto.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

1.-Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 

2.-Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.  

3.-Realizar las consultas previas que corresponda.  

4.-Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 

parte del encargado.   
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5.-Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

Sexto.- RESPONSABILIDADES 

En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otras finalidades de las 

estipuladas, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones del presente contrato, 

responderá personalmente de las infracciones en las que hubiese incurrido. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

 

 Responsable del tratamiento                                                                 Encargado del tratamiento 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________ , con DNI ____________ , 

como representante legal de la empresa __________________________________ , con CIF 

______________ y con domicilio en ___________________________________ , de 

ahora en adelante ENCARGADO DEL TRATAMIENTO,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA), de ahora en adelante 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,  

Los comparecientes, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el 

presente contrato y cumplir las condiciones que en el mismo se prevean, 

EXP ON EN  

I. Que el responsable del tratamiento ha encomendado al encargado del tratamiento la prestación 

del servicio que se detalla en la cabecera del contrato.  

II. Que para la correcta prestación de los servicios relacionados con anterioridad el responsable del 

tratamiento pondrá a disposición del encargado del tratamiento ficheros automatizados o no 

automatizados que contienen datos de carácter personal. 

III. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 

2016/679, de 27 de abril, ambas partes acuerdan libremente regular el acceso y tratamiento de los 

datos de carácter personal mencionados, de conformidad con las siguientes: 

CLAUSULAS  

Primero.- OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO 

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 

responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio 

indicado en la cabecera del contrato.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON 

EMPRESA DE MANTENIMIENTO INFORMATICO 
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El tratamiento consistirá en: 

• Mantenimiento de software y/o hardware de la empresa. 

• Cualquier otra actividad relacionada con el servicio contratado. 

Concreción de los trabajos a realizar: 

 Recogida  Registro 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación  Extracción 

 Consulta  Comunicación por transmisión 

 Difusión  Interconexión 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción 

 Conservación  Comunicación 

 Otros:___________________________________ 

 

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del encargo, el 

responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información 

necesario propiedad del primero. 

Tercero.- DURANCION 

El presente acuerdo tiene una duración indeterminada. Se dará por finalizado a la clausura del 

contrato por la razón que fuere. A la finalización del presente contrato, el encargo del tratamiento 

debe devolver al responsable los datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 

Cuarto.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 

a.-Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo 

para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 

propios. 

b.-Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.  

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD 

o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable. 
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c.- Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

1.- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización 

internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, 

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

2.-Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:  

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d.- No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa 

del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.  

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 

responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable 

identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, 

los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea 

aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal 

Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. 

e.- Subcontratación 

No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 

que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios 

para el normal funcionamiento de los servicios del encargado. 

 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de 15 días, indicando los 

tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 

empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 

el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  
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El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al 

encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a 

las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los 

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos 

personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de 

incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente 

responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

f.- Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g.- Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 

seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h.-Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de 

la obligación establecida en el apartado anterior. 

i.- Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales. 

j.- Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1.- Acceso, rectificación, supresión y oposición  

2.- Limitación del tratamiento  

3.- Portabilidad de datos  

4.- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles)  

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo 

establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del encargo. 

k.- Derecho de información 

El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la 

información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el 

formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del 

inicio de la recogida de los datos. 
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l.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 12 horas, y a través de carta 

certificada (adelantando previamente la información por vía correo electrónico con acuse de 

recibo), las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia. 

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 

constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a). Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 

personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados.  

b). 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.  

c). Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales.  

d). Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que 

no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la 

violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como mínimo: 

1.- Explicar la naturaleza de la violación de los datos. 

2.- Indicar 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. 

3.- 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. 
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m.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

n.- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 

autoridad de control, cuando proceda. 

o.-Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 

inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

p.- Implantar las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por el responsable del tratamiento en la fecha de cabecera de este contrato. 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

1.-Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y residencia permanentes de 

los sistemas y servicios de tratamiento.  

2.-Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 

de incidente físico o técnico. 

3.-Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

4.-Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q.- Destino de los datos: 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los 

soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 

Quinto.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

1.-Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 

2.-Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.  

3.-Realizar las consultas previas que corresponda.  

4.-Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por 

parte del encargado.   
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5.-Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

Sexto.- RESPONSABILIDADES 

En el caso de que el Encargado del Tratamiento destine los datos a otras finalidades de las 

estipuladas, los comunique o los utilice incumpliendo las condiciones del presente contrato, 

responderá personalmente de las infracciones en las que hubiese incurrido. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

 

 Responsable del tratamiento                                                                 Encargado del tratamiento 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________, con DNI ____________, 

como representante legal de la empresa __________________________________, con CIF 

______________y con domicilio en ________________________________________, 

de ahora en adelante EMPRESA CONTRATADA,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  responsable de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA).  

EXP ON EN  

Que la EMPRESA CONTRATADA tiene como actividad principal la indicada en la cabecera del 

presente contrato y que viene prestando dichos servicios a EUSKALVASO S.L.. 

Que la correcta prestación de los mencionados servicios puede comportar el acceso de la EMPRESA 

CONTRATADA o de su personal a datos de carácter personal, hecho que se ve afectado por lo 

dispuesto en Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. 

Por este motivo ambas partes convienen la necesidad de subscribir el presente 

PACTO D E C ON FIDEN CI ALIDAD  

Primero.- La EMPRESA CONTRATADA se compromete a cumplir los deberes de confidencialidad y 

secreto profesional establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. Todo 

el personal de la EMPRESA CONTRATADA, de sus empresas filiales y colaboradores, que puedan 

tener acceso a documentación y datos existentes a la sede de EUSKALVASO S.L. está sujeto a la más 

estricta obligación de secreto profesional con relación a estos. La obligación de secreto profesional 

por parte de la EMPRESA CONTRATADA subsistirá incluso tras finalizar las relaciones con 

EUSKALVASO S.L..  

  

PACTO DE CONFIDENCIALIDAD CON 

EMPRESA DE SERVICIOS 

SERVICIO PRESTADO: LIMPIEZA DE INSTALACIONES 
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Segundo.- La EMPRESA CONTRATADA se compromete a no tratar los datos de carácter personal a 

que pueda tener acceso en virtud de los servicios y trabajos que puedan serle encargados por 

EUSKALVASO S.L. y a no usarlos ni comunicarlos a otras personas, entendiendo que en dicho caso 

podría tratarse de una actuación calificable incluso de delictiva. 

Tercero.- En tanto los acuerdos y compromisos del presente documento no fueran expresa y 

formalmente modificados por ambas partes de mutuo acuerdo, o sustituidos mediante la firma de 

un nuevo documento, estos serán de aplicación a cualquier trabajo o servicio que pueda ser 

encargado por EUSKALVASO S.L. a la EMPRESA CONTRATADA, manteniendo su plena vigencia 

en tanto que ninguna de las partes notifique a la otra su resolución. 

Cuarto.- En caso de que la EMPRESA CONTRATADA no cumpliera la normativa vigente sobre 

protección de  datos, infringiera alguno de sus preceptos, o no cumpliera con las obligaciones 

pactadas en el presente documento,  la empresa contratante quedará en libertad para rescindir el 

contrato. En tal caso, la EMPRESA CONTRATADA responderá ante los afectados, ante terceros y, 

en especial, ante la Agencia de Protección de Datos, liberando a EUSKALVASO S.L. de  cualquier 

responsabilidad. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA EUSKALVASO S.L. 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________, con DNI ____________, 

como representante legal de la empresa __________________________________, con CIF 

______________y con domicilio en ________________________________________, 

de ahora en adelante EMPRESA CONTRATADA,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  delegado de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA).  

EXP ON EN  

Que la EMPRESA CONTRATADA tiene como actividad principal la indicada en la cabecera del 

presente contrato y que viene prestando dichos servicios a EUSKALVASO S.L.. 

Que la correcta prestación de los mencionados servicios puede comportar el acceso de la EMPRESA 

CONTRATADA o de su personal a datos de carácter personal, hecho que se ve afectado por lo 

dispuesto en Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. 

Por este motivo ambas partes convienen la necesidad de subscribir el presente 

PACTO D E C ON FIDEN CIALIDAD  

Primero.- La EMPRESA CONTRATADA se compromete a cumplir los deberes de confidencialidad y 

secreto profesional establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. Todo 

el personal de la EMPRESA CONTRATADA, de sus empresas filiales y colaboradores, que puedan 

tener acceso a documentación y datos existentes a la sede de EUSKALVASO S.L. está sujeto a la más 

estricta obligación de secreto profesional con relación a estos. La obligación de secreto profesional 

por parte de la EMPRESA CONTRATADA subsistirá incluso tras finalizar las relaciones con 

EUSKALVASO S.L..  

  

PACTO DE CONFIDENCIALIDAD CON 

EMPRESA DE SERVICIOS 

SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
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Segundo.- La EMPRESA CONTRATADA se compromete a no tratar los datos de carácter personal a 

que pueda tener acceso en virtud de los servicios y trabajos que puedan serle encargados por 

EUSKALVASO S.L. y a no usarlos ni comunicarlos a otras personas, entendiendo que en dicho caso 

podría tratarse de una actuación calificable incluso de delictiva. 

Tercero.- En tanto los acuerdos y compromisos del presente documento no fueran expresa y 

formalmente modificados por ambas partes de mutuo acuerdo, o sustituidos mediante la firma de 

un nuevo documento, estos serán de aplicación a cualquier trabajo o servicio que pueda ser 

encargado por EUSKALVASO S.L. a la EMPRESA CONTRATADA, manteniendo su plena vigencia 

en tanto que ninguna de las partes notifique a la otra su resolución. 

Cuarto.- En caso de que la EMPRESA CONTRATADA no cumpliera la normativa vigente sobre 

protección de  datos, infringiera alguno de sus preceptos, o no cumpliera con las obligaciones 

pactadas en el presente documento,  la empresa contratante quedará en libertad para rescindir el 

contrato. En tal caso, la EMPRESA CONTRATADA responderá ante los afectados, ante terceros y, 

en especial, ante la Agencia de  Protección de Datos, liberando a EUSKALVASO S.L. de  cualquier 

responsabilidad. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA EUSKALVASO S.L. 
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BALMASEDA, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

 

REU NIDO S  

De una parte, _____________________________________, con DNI ____________, 

como representante legal de la empresa __________________________________, con CIF 

______________y con domicilio en ________________________________________, 

de ahora en adelante EMPRESA CONTRATADA,  

y de otra, FRANCISCO AIZPURUA IZAGUIRRE, con DNI  30655761G, como  delegado de 

protección de datos de la empresa EUSKALVASO S.L., con CIF B95736880  y con domicilio en 

VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA (BIZKAIA).  

EXP ON EN  

Que la EMPRESA CONTRATADA tiene como actividad principal la indicada en la cabecera del 

presente contrato y que viene prestando dichos servicios a EUSKALVASO S.L.. 

Que la correcta prestación de los mencionados servicios puede comportar el acceso de la EMPRESA 

CONTRATADA o de su personal a datos de carácter personal, hecho que se ve afectado por lo 

dispuesto en Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. 

Por este motivo ambas partes convienen la necesidad de subscribir el presente 

PACTO D E C ON FIDEN CIALIDAD  

Primero.- La EMPRESA CONTRATADA se compromete a cumplir los deberes de confidencialidad y 

secreto profesional establecidos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. Todo 

el personal de la EMPRESA CONTRATADA, de sus empresas filiales y colaboradores, que puedan 

tener acceso a documentación y datos existentes a la sede de EUSKALVASO S.L. está sujeto a la más 

estricta obligación de secreto profesional con relación a estos. La obligación de secreto profesional 

por parte de la EMPRESA CONTRATADA subsistirá incluso tras finalizar las relaciones con 

EUSKALVASO S.L..  

  

PACTO DE CONFIDENCIALIDAD CON 

EMPRESA DE SERVICIOS 

SERVICIO PRESTADO: PERSONAL DE SEGURIDAD 
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Segundo.- La EMPRESA CONTRATADA se compromete a no tratar los datos de carácter personal a 

que pueda tener acceso en virtud de los servicios y trabajos que puedan serle encargados por 

EUSKALVASO S.L. y a no usarlos ni comunicarlos a otras personas, entendiendo que en dicho caso 

podría tratarse de una actuación calificable incluso de delictiva. 

Tercero.- En tanto los acuerdos y compromisos del presente documento no fueran expresa y 

formalmente modificados por ambas partes de mutuo acuerdo, o sustituidos mediante la firma de 

un nuevo documento, estos serán de aplicación a cualquier trabajo o servicio que pueda ser 

encargado por EUSKALVASO S.L. a la EMPRESA CONTRATADA, manteniendo su plena vigencia 

en tanto que ninguna de las partes notifique a la otra su resolución. 

Cuarto.- En caso de que la EMPRESA CONTRATADA no cumpliera la normativa vigente sobre 

protección de  datos, infringiera alguno de sus preceptos, o no cumpliera con las obligaciones 

pactadas en el presente documento,  la empresa contratante quedará en libertad para rescindir el 

contrato. En tal caso, la EMPRESA CONTRATADA responderá ante los afectados, ante terceros y, 

en especial, ante la Agencia de  Protección de Datos, liberando a EUSKALVASO S.L. de  cualquier 

responsabilidad. 

EN P RU EBA DE C ON FO RMIDAD  

firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados en el 

encabezamiento. 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA EUSKALVASO S.L. 

 

 

  



  Pág. 97 
 

 

 

APARTADOVII: POLITICA PRIVACIDAD EN PAGINA WEB 

AVISO PROTECCIÓN DE DATOS 

EUSKALVASO S.L. dispone de página web y en la misma tiene colgados formularios de recogida de 

datos, para que los usuarios de la página puedan contactar con la empresa o enviar sus consultas y 

sugerencias, debe cumplir con las exigencias legales en materia de protección de datos, en este caso, 

puede colgar junto al formulario la presente cláusula 

 

Información de primer nivel: 

 

“Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable EUSKALVASO S.L. 
Finalidad Gestionar la petición/información recibida a través del 

formulario. 
Legitimación Consentimiento del interesado. 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestra sede social. 
 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, 

que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que mantiene su consentimiento 

para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 

La recepción de datos a través de este formulario, de no haber consentido libre, afirmativa y 

voluntariamente el tratamiento y almacenamiento de los mismos, serán eliminados de manera 

inmediata sin proceder a realizar ninguna acción con los mismos.” 
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Información de segundo nivel: 

Información ampliada sobre Protección de Datos 
Responsable Identidad: EUSKALVASO S.L. 

                       B95736880 
Dirección: VIRGEN GRACIA 27 BIS 
                       48800 BALMASEDA 
                       BIZKAIA 
Correo:       euskalvaso@yahoo.es 

Finalidad Finalidad: Gestionar la petición/información recibida a través 
del formulario por voluntad del interesado. 
Decisiones automatizadas: NUNCA 
Tiempo de conservación de sus datos:  
Dos años, salvo que previamente se solicite su supresión por el 
interesado. 

Legitimación Consentimiento del interesado. 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 

interesado, 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, y a 
Derecho a oponerse al tratamiento, 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
 
Usted podrá ejercitar cualquier de los anteriores derechos en la 
dirección señalada en el apartado “Responsable”. En esta 
misma dirección, o correo electrónico, podrá solicitar ampliar la 
información sobre dichos derechos o su ejercicio. 
Por último, usted podrá presentar una reclamación ante la 
Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 
competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Los datos de 
contacto de dicho órgano los podrá encontrar en www.agpd.es.  

 

  

http://www.agpd.es/
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AVISO LEGAL 

Información general del titular del sitio web 

EUSKALVASO S.L., sociedad domiciliada en VIRGEN GRACIA 27 BIS - 48800 BALMASEDA 

(BIZKAIA), que figura Inscrita en el Registro Mercantil de BIZKAIA, Tomo 5408, Libro 1, folio 39, 

hoja BI-63044, inscripción 1ª, con C.I.F.: B95736880 (en adelante, LA EMPRESA) es la titular del 

presente Sitio Web ubicado en el dominio www.euskalvaso.com. 

El acceso, la navegación y el uso de este Sitio Web son libres y gratuitos, siempre que el Usuario 

cumpla con los términos de este Aviso Legal, la legislación vigente, las buenas costumbres y los 

comportamientos usualmente aceptados en el ámbito de Internet. Al acceder al Sitio Web o a 

cualquiera de las páginas a las que a través del mismo se pueda acceder, el usuario declara 

expresamente que ha leído, entiende y acepta el presente "Aviso Legal". En caso de que no acepte los 

términos y condiciones que a continuación se presentan le rogamos se abstenga de utilizar el Sitio 

Web, reservándose la Sociedad el derecho a restringir el acceso al Sitio Web a aquellos usuarios que 

no los respeten. 

Datos personales 

LA EMPRESA sólo dispondrá de datos personales de aquellos usuarios que voluntariamente 

quieran proporcionárselos a través del Sitio Web mediante los mecanismos establecidos al efecto. 

El Usuario que libre, afirmativa y voluntariamente comunique a la Sociedad sus datos personales a 

través de los procedimientos establecidos en este Sitio Web, autoriza expresamente a LA EMPRESA 

a su tratamiento con la finalidad de promover acciones comerciales y siempre respetando la 

legislación vigente en cada momento en materia de datos de carácter personal y servicios de la 

sociedad de la información. El Usuario que no autorice el tratamiento de sus datos, no recibirá 

comunicación alguna por parte de la EMPRESA, eliminándose de inmediato las comunicaciones 

recibidas por el mismo calificándolas como comunicaciones erróneamente recibidas. 

Cualquier Usuario podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación de sus datos personales que la normativa aplicable le concede mediante su 

comunicación al email euskalvaso@yahoo.es. Asimismo, podrá dirigirse a dicho mail para solicitar 

ampliar información sobre sus derechos. 

Los datos personales comunicados por el Usuario de forma libre, afirmativa y voluntariamente a LA 

EMPRESA, pueden ser almacenados en bases de datos automatizadas, sin serles aplicadas 

decisiones automatizadas, cuya titularidad corresponde en exclusiva a LA EMPRESA, asumiendo 

ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la 

confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, y sus 

Directrices relacionadas. La conservación de los datos tiene carácter indefinido, pudiéndose ser 

revocada la misma a través de los canales habilitados a tal efecto. 
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La comunicación entre los usuarios y LA EMPRESA no utiliza un canal seguro, y los datos 

transmitidos no son cifrados, por lo que se solicita a los Usuarios que se abstengan de enviar 

aquellos datos personales que merezcan la consideración de datos especialmente protegidos en los 

términos indicados por el Reglamento General, ya que las medidas de seguridad aplicables a un 

canal no seguro lo hacen desaconsejable. 

Los datos de carácter personal que sean comunicados voluntariamente por el Usuario se destinarán 

únicamente a la finalidad concreta de promover acciones comerciales y serán tratados con la más 

absoluta confidencialidad, destinándose únicamente a aquellas finalidades para las que fueron 

recabados y de las que expresamente se informa al Usuario en el momento de su recogida en la 

presente Política de Privacidad. 

Los datos de carácter personal recogidos a través de este Sitio Web podrán ser objeto de cesión a sus 

agentes mercantiles o a sus clientes, a lo que el Usuario otorga expresamente su consentimiento. 

Normativa legal  

El presente “Aviso Legal”, así como el resto del contenido de este Sitio Web, se han realizado 

respetando en todo momento la legislación que le resulta aplicable, en especial, la referente a la 

Protección de Datos de carácter personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y comercio electrónico, y podrán ser revisados y modificados en 

cualquier momento al objeto de adaptarse a cualquier modificación de la legislación vigente. En 

dicho caso, el nuevo contenido resultará aplicable desde el momento en que su modificación sea 

publicitada en el Sitio Web, resultando accesible para los Usuarios del mismo. 

El uso del Sitio Web, incluyendo el acceso por los Usuarios y la navegación a través del mismo, es 

libre pero implica la aceptación expresa y cumplimiento del “Aviso Legal” de este Sitio Web y de la 

legislación española aplicable. 

Política de enlaces 

LA EMPRESA no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario pueda 

acceder a través de esta website. 

Uso de COOKIES 

Nuestro sitio web utiliza "cookies" para mejorar la navegación y obtener datos estadísticos sobre las 

visitas obtenidas. 

¿Qué son las cookies? 

Las "cookies" son pequeños archivos de texto que se instalan en el equipo desde el cual se visita 

nuestro sitio web, y que nos proporcionan información de forma automática. Las "cookies" en 

ningún caso se pueden considerar como un virus informático. 

✓ No dañan el ordenador ni ralentizan su funcionamiento en modo alguno. 

✓ Puede eliminar nuestras "cookies" en cualquier momento, o rechazarlas configurando su 

navegador web.  
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✓ Las "cookies" se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un 

usuario anónimo). 

✓ Gracias a las "cookies", resulta posible que reconozcamos los navegadores de los usuarios 

registrados después de que éstos se hayan autenticado por primera vez, sin que tengan que 

registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a 

ellos. 

✓ Nuestras "cookies" sirven para identificar una sesión de usuario ("cookies de sesión") en 

un ordenador ("cookies temporales"), y no proporcionan por sí mismas ni el nombre del 

usuario ni ningún otro dato personal. 

✓ Las "cookies" utilizadas no pueden leer los archivos "cookies" creados por otros 

proveedores. 

✓ El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para que le avise por pantalla de 

la recepción de "cookies" o para impedir la instalación de "cookies" en su disco duro. 

Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. 

Nuestra web utiliza dos tipos de "cookies" diferentes: 

“Cookies” de terceras partes: 

Las instala en su ordenador el servicio Google Analytics. Son "cookies" estadísticas, con las que 

podemos conocer datos útiles para mejorar nuestro sitio web. Algunos datos recogidos son, por 

ejemplo: el número de visitas recibidas, el origen de las visitas, las palabras clave utilizadas para 

encontrarnos, o las horas de mayor afluencia de visitantes. Puede obtener más información sobre la 

política de privacidad de Google Analytics, visitando el siguiente enlace: Política de "cookies" de 

Google Analytics. 

Podrá configurar su navegador para no recibir estas "cookies" y no se instalarán. En caso contrario, 

entendemos que contamos con su consentimiento para su instalación. 

"Cookies" propias: 

Las genera nuestro sitio web para diferentes funciones: 

Cookies de autenticación: 

Utilizadas para reconocer a los usuarios registrados que se han autenticado en nuestro sitio web. 

Con estas "cookies", podrá acceder a las secciones de acceso restringido de la web. En caso de 

rechazar estas "cookies" o borrarlas, las claves de acceso a nuestro sitio web no funcionarán de 

forma correcta. 

Cookies de personalización de interfaz: 

Usadas para facilitar la navegación de nuestro sitio web. Permiten recordar algunos aspectos 

gráficos de nuestra web automáticamente. En caso de rechazar estas "cookies" o borrarlas, la 

navegación en nuestro sitio web no funcionará de forma tan sencilla. 

  

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
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Cookies publicitarias:  

Utilizadas para personalizar la publicidad que nuestro sitio web le proporciona, según los 

contenidos vistos y la frecuencia con que se muestren los anuncios. 

Cookies de publicidad comportamental:  

Estas "cookies" almacenan la información de nuestros usuarios y su comportamiento para después 

ofrecer, en los espacios publicitarios disponibles, información relevante para ellos. 

Si tiene dudas sobre nuestra política de uso de "cookies", puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del: Departamento de atención al Cliente (teléfono, correo electrónico y formulario de 

contacto proporcionados en el sitio web). 

Cómo eliminar las cookies 

Desde su equipo puede eliminar las "cookies" instaladas en cada navegador que use. Las "cookies" 

se instalan en cada navegador empleado para visitarnos, y por tanto deberá eliminarlas de cada uno 

de ellos. 

Aquí tiene información sobre cómo hacerlo en los principales navegadores:  

✓ Eliminar "cookies" en Chrome 

✓ Eliminar "cookies" en Firefox 

✓ Eliminar "cookies" en Internet Explorer 

✓ Eliminar "cookies" en Safari 

✓ Eliminar "cookies" en Opera 

 

Para más información sobre el uso de "cookies", puede revisar la siguiente documentación: 

Guía sobre el uso de las "cookies" de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

AVISO BANNER DE INICIO 

Con el fin de ofrecerte un servicio mejor, www.euskalvaso.com utiliza cookies. Al continuar 

navegando por el sitio, aceptas el uso de las mismas. Puede encontrar más detalles en nuestro aviso 

legal. 

  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
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APARTADOVIII: POLITICA PRIVACIDAD EN REDES SOCIALES 

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, y la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 

(LSSI-CE), la empresa: 

EUSKALVASO S.L. 

B95736880 

VIRGEN GRACIA 27 BIS 

48800 BALMASEDA (BIZKAIA) 

 

informa que ha procedido a crear una página en las Redes Sociales FACEBOOK con la finalidad 

principal de publicitarse. 

El usuario, al consentir libre, afirmativa y voluntariamente el tratamiento de sus datos, incluye 

explícitamente aquellos datos personales publicados en su perfil. El usuario puede acceder en todo 

momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así como configurar su perfil para 

garantizar su privacidad. EUSKALVASO S.L. tiene acceso y trata aquella información pública del 

usuario, en especial, su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red 

Social. No son incorporados a ningún fichero. 

El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 

dirección arriba indicada. Asimismo, el usuario debe de ser conocedor de las peculiaridades de las 

redes sociales y de las limitaciones de EUSKALVASO S.L. en relación a la aplicación de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si el usuario tuviese alguna duda al respecto podrá 

consultar las peculiaridades de las diferentes redes sociales en los clausulados legales de las mismas. 

El usuario se hace responsable de todo contenido publicado en los perfiles de redes sociales 

pertenecientes a EUSKALVASO S.L.. Si la publicación del contenido no se ajusta a la legalidad 

vigente se prohíbe su publicación, siendo el usuario el único responsable de dicha publicación. 

A continuación detallamos el enlace a la política de privacidad de nuestras Redes Sociales y de otras 

Redes sociales habituales: 

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 

Twitter: https://twitter.com/privacy 

Linkedin:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

Flickr:http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/eu/ 

Pinterest: https://about.pinterest.com/es/privacy-policy 

Instagram:https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 

Youtube:https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 

Google+:https://privacy.google.com/intl/es_ALL/your-data.html 

https://www.facebook.com/help/323540651073243/
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/eu/
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

