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INSTRUCCIONES A SEGUIR POR EL CLIENTE TRAS LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Se ha de cumplir con el Documento de Seguridad íntegramente: No sólo es obligatorio cumplir 

con la normativa, sino que es obligatorio cumplir con todo lo que establece el Documento de 

Seguridad. Especialmente recalcamos la necesidad de cumplir con: 

1- Medidas Técnicas: Deben asegurarse que sus sistemas cumplen con lo siguiente: 

a. Usuarios y contraseñas individuales y cambio de contraseña en el periodo que 

establece el documento. Ha de aplicarse tanto al sistema operativo como a cada una 

de las aplicaciones que traten datos de carácter personal. 

b. Copias de seguridad al menos semanales de todos los sistemas que traten datos de 

carácter personal.  

c. En caso de que su organización trate datos especialmente protegidos (salud, afiliación 

sindical, etc.) es necesario cifrar datos y establecer un registro de accesos a los 

mismos (Medidas de Seguridad de nivel alto). 

2- Actualizar el Anexo “Relación de Usuarios”. En caso de que los usuarios de los sistemas 

sean modificados en un futuro, deberán añadirse o eliminarse de dicho anexo.  Debe estar 

actualizado. 

3- Todos los empleados deben firmar estos tres documentos: 

a. Anexo “Recibo del Documento de Seguridad”.  

b. Anexo “Cláusula de Confidencialidad de los empleados” 

c. Anexo “Cláusula informativa al personal” 

4- En caso de existir alguna incidencia (robo de datos, eliminación accidental de datos, acceso 

no autorizado) deberá rellenarse el Anexo “Hoja-Registro de Incidencias” 

5- Deben implementarse las cláusulas para clientes y proveedores “Cláusula de consentimiento 

informado en la recogida de datos de carácter personal”. Debe implementarse en todo 

formulario de recogida de datos dirigido al cliente. Nota: En caso de que los datos del 

cliente vayan a ser cedidos a un tercero para sus propias finalidades (es decir, que no le 

está prestando un servicio a su empresa), deberán implementar la cláusula “Cláusula de 

cesión de datos”. 

6- Deben firmarse todos los contratos que figuran en el Anexo “Contrato de Acceso a Datos por 

Cuenta de Terceros”. En caso de que en un futuro surjan nuevos prestadores de servicio 

que accedan a datos personales, deberá firmarse obligatoriamente contrato con ellos en los 

términos previstos en dicho Anexo. Nota: En caso de que exista subcontratación, deberá 

firmarse el contrato previsto en el Anexo “Contrato de Acceso a Datos por Cuenta de 

Terceros con Subcontratación. 
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7- El Inventario de activos debe estar actualizado (activos de información con datos de 

carácter personal, como Armarios, Ordenadores, Discos Duros, etc). Para ello pueden 

utilizar el Anexo “Plantilla de Inventario de Soportes”. 

8- IMPORTANTE: Tenga en cuenta que la adaptación se hace en un momento concreto. Si su 

organización sufre cambios, nuevas líneas de negocio, o recoge una nueva tipología de 

datos, contacte con su comercial ya que es probable que deban darse nuevos pasos sobre la 

adaptación de su organización a la normativa. 
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En el presente Documento de Seguridad se recogen las medidas de seguridad 

necesarias para cumplir con las exigencias propias del NIVEL DE SEGURIDAD 

MEDIO aplicable a los ficheros de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 

 

Para la determinación del antedicho nivel de seguridad han sido tenidas en 

cuenta las pautas fijadas en los artículos 79 a 81 del Real Decreto 1720/2007, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O 15/1999 de 13 de 

Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, en atención a la 

naturaleza y a las características de los datos personales tratados y medidas de 

seguridad expresados en la recogida de información que ha realizado la empresa 

consultora Alaro Avant en MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L.. La Sociedad 

dispone de 15 días naturales para expresar las disconformidades que pudiese 

detectar en la redacción del presente documento a la empresa consultora, 

pasados los cuales se entenderá como correcto el contenido. Cualquier 

modificación posterior del contenido del presente documento será realizado por 

la empresa consultora en la revisión anual. 

 

Las medidas de seguridad correspondientes al NIVEL MEDIO serán adoptadas e 

implantadas por MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., tal y como le 

compete en su condición de Responsable del Fichero salvo las que expresamente 

hayan sido delegadas en el presente documento al encargado del tratamiento si 

así se cita.  

 

Es necesario destacar la mención expresa en el art. 88.7 del Real Decreto 

1720/2007, acerca de la obligatoriedad de mantener el documento de seguridad 

actualizado en todo momento, lo que supone realizar revisiones de forma 

periódica para contemplar posibles cambios relevantes que se pudieran producir. 

 

Así mismo, tratándose de medidas de seguridad de NIVEL MEDIO, en el art. 

88.4 del Real Decreto 1720/2007, en su apartado b), se menciona la exigencia 

de realizar controles periódicos para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en 

el presente documento. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

 

En el presente apartado del Documento de Seguridad se describe conforme 

establece el artículo 88 del R.D. 1720/2007, el ámbito en el que resultan de 

aplicación las medidas de seguridad aquí recogidas. 

 

La delimitación del ámbito de aplicación se hace conforme a tres criterios 

básicos: 

 

 

A) Atendiendo al lugar en el que se van a implantar todas y cada una de 

las medidas descritas en el Documento de Seguridad, se va a 

determinar lo que es el ÁMBITO FUNCIONAL. 

 

B) Atendiendo a las personas que deberán cumplir lo dispuesto en el 

presente Documento, se determina cuál es el ÁMBITO PERSONAL. 

 

C) En atención a los recursos de la Empresa sobre los que se van a aplicar 

e implantar efectivamente las medidas de seguridad previstas, queda 

fijado el ÁMBITO MATERIAL. 

 

 

1.1. Ámbito Funcional 

 

Este Documento de Seguridad es de aplicación única y exclusivamente a 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con domicilio social en C/ Príncipe De 

Vergara, 197; 28002 Madrid (Madrid) . 

 

Las medidas de seguridad recogidas en el presente Documento de Seguridad 

podrán ser extendidas a cualesquiera otras instalaciones que MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. pudiera crear y en las que se llevasen a cabo 

cualquier tipo de tratamiento de datos de carácter personal así como en aquellas 

otras personas jurídicas que presten servicios al responsable del fichero o bien 
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sean encargados del tratamiento de este tal y como establece el Artículo 82 del 

RD 1720/2007. 

 

1.2.  Ámbito Personal 

 

Se encuentran obligadas al cumplimiento de las prescripciones legales conforme 

a las cuales se redacta el presente Documento de Seguridad, las siguientes 

personas: 

 

- Quienes presten servicios, ya sea de forma directa o indirecta en MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., para, cualquiera que sea la naturaleza de la 

relación jurídica que le una con la misma. 

- Toda persona que por la labor que desempeñe, tenga o pueda tener acceso a 

las instalaciones o departamentos donde están ubicados los sistemas de 

información a través de los cuales se tratan datos de carácter personal. 

La Empresa se hace responsable de la labor de formar e informar a las personas 

que, por su condición de usuarios, se encuentren bajo el ámbito de aplicación del 

presente Documento de Seguridad, sobre el adecuado cumplimiento de lo 

establecido en el mismo. 

 

El Responsable del Fichero, ha establecido una relación de usuarios en la que se 

hacen constar los datos de los usuarios, los cuales debido a sus funciones 

desarrolladas en la Empresa, tienen acceso a los datos de carácter personal 

contenidos en los ficheros tratados por la misma.  

 

Dicha relación será actualizada a fin de que responda con veracidad a la situación 

existente en cada momento en la Empresa, con respecto a la identificación de los 

usuarios. 
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1.3.  Ámbito Material 

 

En el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, es preciso 

garantizar la seguridad, mediante el control de los accesos a los ficheros, a 

través de cualquier vía que lo permita. 

 

La normativa contenida en el presente Documento se aplica a todos los recursos 

de los sistemas de información por medio de los cuales se puede acceder a los 

ficheros que contienen datos de carácter personal, así como todo dispositivo que 

efectúe cualquier proceso de tratamiento o almacenamiento de datos de carácter 

personal. 

 

Se entiende por “recurso” cualquier parte componente del sistema de 

información. Dichos recursos están reflejados en el apartado 4.1. del presente 

documento. 
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2. FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

 

 2.1 Funciones y obligaciones del Responsable del Fichero 

 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., ostenta la condición de Responsable 

del Fichero, por cuanto detenta íntegramente la facultad de decisión sobre la 

finalidad, contenido y uso en el tratamiento de los ficheros que contienen datos 

de carácter personal. 

 

Se detallan a continuación las obligaciones atribuidas legalmente a Persona 

Jurídica, por su condición de Responsable del Fichero: 

 

1º.- Realizar por sí mismo, por representante o por medio de persona autorizada 

al efecto, cualesquiera de las gestiones de notificación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos. 

 

2º.- Redactar, establecer y comprobar la aplicación y el cumplimiento del 

presente Documento de Seguridad así como completar los Documentos de 

Seguridad de aquellas otras personas jurídicas sobre las que realice tratamiento 

de datos como encargado del tratamiento siempre que los realice en sus propios 

locales. 

 

3º.- Velar por el cumplimiento de todos los derechos y obligaciones establecidos 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, así como en el R.D. 1720/2007; en particular permitir a los 

afectados (titulares de los datos de carácter personal), el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos. 
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4º.- Nombrar uno o varios Responsables de Seguridad, que se encarguen de 

coordinar y controlar las medidas de seguridad definidas en el presente 

Documento de Seguridad, estableciendo los criterios de actuación a seguir. 

ADVERTENCIA  LEGAL 

La designación de uno o varios Responsables de Seguridad no supone la 

exoneración de responsabilidad para el Responsable del Fichero por 

incumplimiento de la normativa reguladora en materia de protección de 

datos de carácter personal. 

 

 2.2 Funciones y obligaciones del Responsable de Seguridad 

 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. ha acordado la designación de los 

siguientes Responsables de Seguridad para los ficheros indicados a 

continuación:   

 

Nombre y Apellidos: MANUEL ILLESCAS 

Ficheros: TODOS 

Nombre y Apellidos: CÉSAR ÁVILA 

Ficheros: TODOS 

Nombre y Apellidos:  

Ficheros:  
 

La Empresa podrá, en su condición legal de Responsable del Fichero, y en 

atención a las circunstancias de la Empresa, no sólo efectuar cuantas 

designaciones considere necesarias, a fin de complementar la labor realizada por 

el Responsable de Seguridad actualmente designado, si no que además podrá en 

cualquier caso y siempre que lo crea conveniente, revocar cualesquiera de las 

designaciones que ahora se efectúan. 
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El Responsable de Seguridad tiene formalmente asignada la función de control, 

seguimiento y coordinación de las medidas de seguridad reflejadas en el 

presente Documento de Seguridad, debiendo acometer, entre otras, las 

actuaciones que se enumeran a continuación: 

 

1º.- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad contenidas en el 

presente documento, comunicando al jefe de personal las infracciones cometidas, 

para el establecimiento de las correspondientes sanciones. 

 

2º.- Comprobar la aplicación de los siguientes procedimientos: 

  

 Procedimiento de notificación y gestión de incidencias, así como la 

llevanza y actualización del Registro de Incidencias. 

 Asegurar la efectiva realización de copias de respaldo y recuperación de 

datos, y el cumplimiento de la periodicidad establecida para ello.  

 Asegurar la efectiva aplicación del procedimiento de identificación y 

autenticación de usuarios. 

 Asegurar la efectiva asignación, distribución y almacenamiento de 

contraseñas vigentes, en forma ininteligible, y el mantenimiento de la 

confidencialidad de las mismas, así como su modificación periódica. 

 Asegurar que el sistema limita el acceso de los usuarios únicamente a 

aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus 

funciones; así como comprobar la correcta aplicación de los mecanismos 

necesarios para evitar que un usuario pueda acceder a datos o recursos 

con derechos distintos a los autorizados. 
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 La llevanza de un Registro de entrada y salida de soportes informáticos, 

y la aplicación de un Sistema que permita identificar, inventariar y 

almacenar en lugar seguro los soportes informáticos que contienen 

datos de carácter personal y comprobar la aplicación de las medidas de 

seguridad que se deban adoptar cuando un soporte vaya a ser 

desechado o reutilizado, de tal modo que se impida la recuperación 

posterior de la información almacenada en los soportes informáticos que 

han sido desechados o reutilizados. Así mismo, debe comprobar que se 

imposibilita la recuperación indebida de la información almacenada en 

soportes informáticos que vayan a salir fuera de los locales en que se 

encuentre ubicado el fichero. 

 La aplicación de medidas de control de acceso físico a los locales donde 

se encuentren ubicados los sistemas de información con datos de 

carácter personal.  

 Que en la fase de pruebas de los sistemas de información, éstas no se 

efectúen con datos personales reales salvo que pueda asegurarse el 

mismo nivel efectivo en la aplicación de medidas de seguridad. 

 

3º.- Conceder, alterar o anular el acceso autorizado a los datos y recursos, de 

acuerdo con los criterios establecidos por el responsable del fichero; así mismo, 

elaborar y mantener actualizada una relación de usuarios que tienen acceso 

autorizado al sistema informático de la compañía, con especificación del nivel de 

acceso que tiene cada usuario. En la actualidad esta relación de usuarios es 

llevada a cabo a través de : 

 MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY 
ANEXO I 
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4º.- Coordinar y controlar la realización de una auditoría bienal interna o externa 

sobre los sistemas de información e instalaciones en los que se lleva a cabo el 

tratamiento de los datos personales, que verifique el cumplimiento del 

Reglamento de Seguridad de la LOPD y de los procedimientos e instrucciones 

vigentes en materia de seguridad de datos.  

 

5º.- Hacer el seguimiento del registro de incidencias y ampliar los campos del 

mismo para dejar constancia de los procedimientos realizados para la 

recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos 

restaurados y, en su caso, qué datos han sido necesarios grabar manualmente 

en el proceso de recuperación. 

 

            2.3 Delegaciones 

 

Los responsables de seguridad disponen de la facultad de delegar alguna o la 

totalidad de sus funciones a terceras personas. 

En la actualidad si existen delegaciones a favor de terceras personas, estas 

figurarán en el párrafo siguiente junto con las funciones efectivamente 

delegadas, sin embargo, hay que advertir que pese a producirse tal delegación, 

los responsables últimos de las actuaciones propias o delegada son los propios 

responsables de Seguridad. 

 

Resp. Seguridad Persona Delegada Funciones Delegadas 
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2.4 Funciones y obligaciones del Personal o Usuarios 

 

Se considera usuario, a los efectos de la legislación aplicable en materia de 

protección de datos de carácter personal, el sujeto autorizado para acceder a 

datos de carácter personal o recursos que contienen datos de carácter personal. 

 

Lo anteriormente expuesto supone que, aquella persona que por prestar sus 

servicios para MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., tenga autorizado el 

acceso a los sistemas de información con datos de carácter personal facilitado 

por los afectados, quedará sujeto al control de su actividad por parte del 

Responsable o Responsables de Seguridad, quienes han sido nombrados para 

ocupar el cargo y ejercer las facultades correspondientes a los Responsables de 

Seguridad. Así mismo, quedan inmediatamente obligadas a cumplir las 

prescripciones establecidas en el presente Documento conforme a la normativa 

reguladora de Protección de Datos de Carácter Personal, en cuanto a: 

 

2.4.1. Confidencialidad de la información. 

2.4.2. Números de identificación y claves de acceso. 

2.4.3. Uso del correo electrónico. 

2.4.4. Acceso a Internet. 

2.4.5. Uso de programas de ordenador. 

2.4.6. Incidencias. 

2.4.7. Otras medidas de seguridad interna. 

2.4.8. Incumplimiento de las Obligaciones. 
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2.4.1 Confidencialidad de la información 

 

Los usuarios tienen expresamente prohibido, mientras dure la relación de 

prestación de servicios para la Empresa para la que desempeñan sus funciones 

laborales, así como una vez se haya extinguido la misma, comunicar 

procedimientos, información, datos financieros o comerciales (en especial los 

datos de los clientes), así como, trabajos encomendados por su empleador 

incluidos en las bases de datos y, en general, cualquier dato referido a los 

negocios o finanzas de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. y que hayan 

conocido tanto por razón de su trabajo en la Empresa, como por cualquier otra 

causa.  

 

Por este motivo, todos y cada uno de los empleados de MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L. habrán de firmar un recibo del Documento de Seguridad, una 

vez les haya sido facilitado y hayan tenido ocasión de leerlo, informándose así de 

todas las obligaciones a las que quedan sujetos como consecuencia del 

tratamiento de datos de carácter personal que realizan en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Finalmente, todas las circulares, documentos, disquetes, etc., que contengan 

datos de carácter personal relacionadas con las actividades de la Empresa, son 

propiedad de la misma; estando obligado todo trabajador, a devolverlos cuando 

así le sea solicitado por MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. y, en cualquier 

caso, con motivo de la extinción del contrato de trabajo. 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

16 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

Lo expuesto anteriormente supone que: 

 

1 Queda absolutamente prohibida la utilización, divulgación o cesión de los 

datos de los afectados para finalidades diferentes a aquellas para las que 

hubieren sido facilitados. 

 

2 Todo usuario autorizado para llevar a cabo el tratamiento de datos de 

carácter personal, queda obligado legalmente al secreto profesional 

respecto de los mismos, incluso una vez extinguida la relación laboral o de 

colaboración que le une con la Empresa. 

 

3 Queda absolutamente prohibido, revelar, permitir o facilitar el acceso a la 

información contenida en los ficheros de la Empresa, sean automatizados 

o no, a terceras personas ajenas a la misma sin autorización del titular de 

dichos datos, así como a otros trabajadores de la Empresa que, por sus 

funciones, no tengan autorizado el acceso a los datos de carácter personal. 

 

4 Recopilar información acerca de otras personas, incluidas las direcciones 

de correo electrónico, sin su consentimiento. 

 

5 Transmitir cualquier material que pueda infringir los derechos de 

propiedad intelectual u otros derechos, incluida la marca registrada o los 

derechos publicitarios. 

 

En caso de plantearse dudas sobre el acceso a los datos de carácter personal de 

terceras personas, debe consultarse al Responsable de Seguridad del fichero 

pertinente o, en su caso, al Responsable del Fichero. 
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2.4.2 Números de identificación y claves de acceso 

 

Los números de identificación y las claves de acceso son proporcionados por el 

Responsable de Seguridad a cada uno de los usuarios de forma individualizada y 

tendrán carácter personal e intransferible, debido a lo cual, queda absolutamente 

prohibido comunicar a persona distinta del propio interesado, la clave de usuario 

y la contraseña (salvo autorización expresa del Responsable del Fichero o, en su 

caso, del Responsable de Seguridad).  

 

Si el usuario tiene conocimiento de que otra persona conoce su clave y/o 

contraseña de identificación y acceso, deberá ponerlo inmediatamente en 

conocimiento del Responsable de Seguridad o, en su caso, del Responsable del 

Fichero, con el fin de que le sea asignada una nueva clave de usuario y 

contraseña de acceso y se proceda a cancelar la anterior. En caso de 

incumplimiento de esta obligación, el usuario será el único responsable de los 

actos realizados por la persona que utilice de forma no autorizada su 

identificador.  

 

Lo expuesto anteriormente supone que está totalmente prohibido: 

 

1 Intentar descifrar las claves, sistemas o algoritmos de cifrado usando 

métodos de desencriptación u otros. 

 

2 Obstaculizar voluntariamente el acceso de otros usuarios a la red                                                                   

mediante el consumo masivo de los recursos informáticos de la 

Empresa, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen 

errores en dichos sistemas informáticos.  
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3 Intentar utilizar el sistema para acceder a áreas que el usuario tenga 

restringidas de los sistemas informáticos de la Empresa o de terceros. 

 

4 Intentar aumentar el nivel de privilegios de un usuario en el sistema. 

 

5 Intentar acceder sin la debida autorización, al servidor, a otras cuentas 

o a sistemas de equipos o redes conectadas a Internet, a través del uso 

no lícito de la contraseña (o cualquier otro medio).   

 

2.4.3 Normas de uso de correo electrónico 

 

Se considerará correo electrónico, a los efectos del presente Documento de 

Seguridad, tanto el interno (entre terminales de la Intranet), como el externo 

(dirigido o proveniente de otras redes públicas o privadas, especialmente 

Internet). 

 

El sistema informático, la red interna y los terminales utilizados por los usuarios, 

son titularidad de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L.. 

  

El correo electrónico tan sólo podrá ser utilizado, para llevar a cabo las tareas 

que sean encomendadas directamente a cada persona, sin que pueda en ningún 

caso, ser utilizado para fines particulares salvo autorización del Responsable de 

Seguridad. 
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Se declara expresamente la inseguridad del correo electrónico a través de 

Internet, al poder los mensajes ser objeto de falsificaciones y suplantaciones de 

personalidad. Esta afirmación deberá ser tenida en cuenta por cada usuario 

siempre que haga uso de él por lo que, al menos deberá cumplir con las 

siguientes medidas: 

 

1 Deberán reunir los mismos requisitos establecidos en el presente 

Documento de Seguridad todos los ficheros que se introduzcan en la 

red interna o en los terminales de los usuarios a través de correo 

electrónico. 

 

2 Nunca se deberán abrir archivos adjuntos que provengan de un origen 

desconocido, ya que podrían contener virus o código que desestabilice 

el sistema. 

 

3 Siempre se ha de cerrar la sesión de cada programa de correo una vez 

se haya terminado de utilizar el mismo. De esta forma, se puede 

impedir que intrusos no deseados tengan acceso a la cuenta de cada 

usuario.  

 

4 No se ha de responder a mensajes no solicitados u otro tipo de correo 

ofensivo o de acoso. Respondiendo se confirma que se tiene una 

dirección de correo electrónico activa a la que se puede enviar 

constantemente correo electrónico no solicitado. 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

20 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

Lo anteriormente expuesto supone que queda totalmente prohibido: 

 

1 Enviar mensajes de correo electrónico de forma masiva (spam) o con 

fines comerciales o publicitarios, sin el conocimiento ni del Responsable 

del Fichero, ni de los destinatarios de los mismos. 

 

2 Interceptar correo electrónico de otros usuarios para intentar leerlo, 

borrarlo, copiarlo o modificarlo. Esta actividad puede constituir delito de 

interceptación de las telecomunicaciones, tipificado en el artículo 197 

del Código Penal. 

 

3 Queda terminantemente prohibido utilizar los equipos informáticos y las 

redes internas o externas de la Empresa, para uso particular de los 

trabajadores y de las demás personas que colaboren con ella. En 

especial, queda prohibido recibir y enviar correo electrónico con 

mensajes o información particular o introducir contenidos obscenos, 

inmorales u ofensivos, de acoso, difamatorios, abusivos, 

amenazadores, hirientes, vulgares y, en general, carentes de utilidad 

para los objetivos de la Empresa. 

 

4 Enviar o reenviar mensajes en cadena en la red corporativa de 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. o redes externas, sin la 

debida autorización del Responsable de Seguridad. 
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2.4.4 Normas de acceso a Internet 

 

El sistema informático, la Intranet y los terminales utilizados por los usuarios son 

titularidad de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. Esta exclusiva titularidad 

permite a la Empresa, comprobar de forma aleatoria y sin previo aviso, cualquier 

sesión de acceso a Internet iniciada en la misma por cualquier usuario, 

cumpliendo en tales situaciones, las exigencias legales que legitiman dicha 

actividad. 

 

El acceso a páginas Web, grupos de noticias, listas de distribución y otras fuentes 

de información del personal de la Empresa, queda restringido a las materias 

estricta y directamente relacionadas con las funciones que desempeña cada 

trabajador dentro de la misma. 

 

En las visitas a los diferentes servidores Web deben suministrarse únicamente los 

datos de carácter personal necesarios para hacer uso del servicio. 

 

Con el objeto de evitar intromisiones indebidas, deben utilizarse los programas 

de navegación más actualizados y activar aquellas opciones que informen de la 

existencia de mecanismos ajenos que tienen como objetivo la obtención ilícita y 

no consentida de datos. No obstante, para evitar incompatibilidades en el 

sistema será necesario consultar con el Responsable de Seguridad de forma 

previa a la actualización o instalación de cualquier tipo de Software o aplicación 

no autorizada. 
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Lo anteriormente expuesto supone que queda totalmente prohibido: 

 

1 Introducir, descargar de Internet, reproducir, utilizar o distribuir       

programas informáticos, sin autorización expresa por parte del 

Responsable de Seguridad correspondiente, así como respecto de 

cualquier otro tipo de obra o material, cuyos derechos de propiedad 

intelectual o industrial pertenezcan a terceros, cuando no se disponga de 

autorización del Responsable de Seguridad. 

 

2 Utilizar los recursos telemáticos de (incluida las redes Internet e Intranet) 

para actividades que no se hallen directamente relacionadas con el 

puesto de trabajo asignado a cada usuario. 

 

2.4.5 Normas sobre el uso de los programas de ordenador 

 

A los efectos del presente Documento de Seguridad, se entiende por programa 

de ordenador toda secuencia original de instrucciones o indicaciones destinadas a 

ser utilizadas (directa o indirectamente) en un sistema informático para realizar 

una función o tarea, o para obtener un resultado determinado (cualquiera que 

fuera su formato), incluidas las sucesivas versiones del programa, la 

documentación preparatoria y técnica, así como los manuales de uso. 

 

Únicamente podrán utilizarse aquellos programas de ordenador que hayan sido 

creados el Responsable del Fichero a través de cualquiera de sus empleados, 

para uso propio, o bien aquellos programas de ordenador de los que se haya 

obtenido la correspondiente licencia de uso por quien legalmente es titular de los 

derechos de explotación. 

Queda estrictamente prohibido el uso de programas informáticos sin la 

correspondiente licencia, así como el uso, reproducción, cesión, transformación o 

comunicación pública de cualquier tipo de obra o invención susceptible de 

protección por la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual o 

industrial. En caso de duda, deberá consultar con el Responsable de Seguridad 

correspondiente. 
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2.4.6 Incidencias 

 

Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la 

seguridad e integridad de los datos de carácter personal, sistemas, soportes 

informáticos y archivos (estén automatizados o no).  

 

Es obligación de todo el personal que preste sus servicios para MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., comunicar al Responsable de Seguridad 

cualquier incidencia que se produzca en los sistemas de información. Dicha 

comunicación deberá realizarse a la mayor brevedad posible desde el momento 

en el que se produce la incidencia o se tenga certeza de que pudiera producirse. 

 

Toda incidencia (independientemente de la relevancia que tenga) debe ser 

puesta en conocimiento inmediato del Responsable de Seguridad de la Empresa. 

 

2.4.7 Otras medidas de seguridad 

 

Además de las medidas de política de seguridad interna expuestas 

anteriormente, también estará absolutamente prohibido: 

 

1 Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar los datos, 

programas o documentos electrónicos de MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L. o de las bases de datos de terceros. Dichos actos 

pueden constituir un delito de daños, tipificado en el artículo 264.2 del 

Código Penal. 

 

2 Introducir voluntariamente programas, virus, caballos troyanos, 

gusanos, bombas de relojería, robots de cancelación de noticias, 

macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o 

secuencia de caracteres que causen, o sean susceptibles de causar, 

cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de la entidad o 

de terceros. El usuario tendrá la obligación de utilizar los programas 
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antivirus establecidos en la Empresa e implantados por el Responsable 

de Seguridad y estar al tanto de sus actualizaciones periódicas, para 

prevenir la entrada en el sistema informático de cualquier virus 

destinado a borrar o alterar los datos alojados en los sistemas 

informáticos implantados en la Empresa. 

 

3 Instalar copias ilegales de cualquier programa sin la correspondiente 

licencia preceptiva o sin la autorización del titular de los derechos de 

autor del mismo. 

 

4 Desinstalar, eliminar o inutilizar cualquier programa que esté instalado 

legalmente en los sistemas informáticos de la Empresa, sin la 

correspondiente autorización del Responsable de Seguridad. 

 

2.4.8 Incumplimiento de las obligaciones 

 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas dará lugar a la 

imposición de las correspondientes sanciones disciplinarias por parte de la 

mercantil en la que el trabajador haya cometido la infracción. Las sanciones 

serán las previstas por el Convenio Colectivo vigente en cada momento aplicable 

al Responsable del Fichero, y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, 

en lo referente a la ordenación jurídica de faltas y sanciones. 

 

La graduación de las sanciones previstas en el Convenio Colectivo, variarán en 

función a la naturaleza de la infracción cometida, así como de los daños y 

perjuicios ocasionados tanto a la propia Empresa, como a los titulares de los 

datos de carácter personal. 

 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. podrá reservarse contra el trabajador 

o prestador de servicios las acciones civiles y/o penales que de acuerdo con la 

legislación vigente procedan, sin perjuicio de la sanción que pudiera imponerse 

en el seno de la relación laboral. 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

25 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

  

En relación con la última advertencia, el Código Penal incluye varios tipos 

penales de aplicación a la materia analizada en sus artículos 278 y 279. 
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3. AUDITORÍA 

 

 

En virtud de lo establecido en el R.D. 1720/2007, la Empresa MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. tiene la obligación de realizar una auditoría 

(interna o externa) al objeto de verificar el cumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones impuestas en cada momento por la normativa vigente sobre 

seguridad en la protección de datos de carácter personal, programas 

informáticos y soportes informáticos. 

 

A pesar de que dicha auditoría deberá, preferentemente, ser realizada por un 

experto externo o ajeno a la Empresa, podrá ser realizada, igualmente, por una 

persona que preste servicios para la propia Empresa que sea objeto de auditoría, 

siempre y cuando tenga la cualificación y los conocimientos necesarios para 

llevarla a cabo. 

 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. en la calidad de Responsable del 

Fichero, determinará si la auditoría es interna o externa y, en su caso, la 

identidad del auditor. 

 

La auditoría debe realizarse con carácter bienal, siendo una decisión interna de la 

Empresa determinar un plazo inferior para la realización de la misma. 
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El informe de la auditoría deberá contener al menos, los siguientes 

extremos: 

 

a) Adecuación de las medidas de seguridad adoptadas por la Empresa, 

respecto a las exigidas por la normativa vigente en cada momento. 

 

b) Identificación de las deficiencias encontradas. 

 

c) Medidas a adoptar para subsanar las deficiencias. 

 

d) Datos, hechos y observaciones en los que se basa el informe emitido. 

 

Medidas a adoptar tras la elaboración del informe: 

 

El informe resultante de la auditoría debe ser exhaustivamente analizado y 

estudiado por el Responsable de Seguridad, quien elevará sus conclusiones 

definitivas al Responsable del Fichero. 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones del Responsable de Seguridad, la Empresa 

adoptará las medidas correctoras y adecuadas para corregir las deficiencias 

detectadas. 

 

Tanto el informe emitido, como la relación y descripción de las medidas 

adoptadas a fin de subsanar las posibles deficiencias existentes, deberán 

adjuntarse al presente Documento de Seguridad previa adopción de las mismas, 

a fin de conservarlo y tenerlo a disposición de la Agencia Española de Protección 

de Datos.  
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE LOS TRATAN 

Y ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS 

 

En el presente apartado se describen los ficheros ya inscritos en el Registro 

General de Protección de Datos. 

 

Los ficheros, en cuanto contienen datos de carácter personal, se declaran a la 

Agencia Española de Protección de Datos con objeto de que dicho organismo 

tenga conocimiento de qué datos y con qué finalidad se tratan y se encuentran 

los archivos de la Empresa. 

 

De esta forma se garantiza el cumplimiento de una de las premisas básicas de la 

legislación sobre Protección de Datos de Carácter Personal, como es la existencia 

de un organismo independiente que controla y verifica la correcta utilización de 

los ficheros que contienen datos de carácter personal. 

 

4.1 Sistema de Información que los trata 

 

Los ficheros que contienen datos de carácter personal están implantados en los 

Equipos informáticos y ficheros en formato papel de uso por los trabajadores de 

la empresa. 

 

Los sistemas de información que tratan Datos de Carácter Personal se 

concentran en los siguientes recursos:  
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Servidor Central (si lo hubiese)

Sistema Operativo:

Dispone de SAI (Sistema Alimentación Ininterrumpida)

Copia de Seguridad

Nombre Aplicación Copia de Seguridad:

Soporte Copias de Seguridad:

Cinta     Disco Duro Ext. Memoria Ext. CD/DVD A distancia Otros

Si a Distancia indique el nombre del proveedor, si es Otro, indique el soporte.

Lugar de Almacenamiento de Copias de Seguridad:

Mismo lugar que el servidor

Lugar distinto. Indicar dirección o proveedor de servicio:

Tiempo (periodicidad):

Diaria

Semanal (todos los niveles)

Cifrado de Datos (nivel alto)

Nombre Aplicación Cifrado de Datos en Discos Internos 

El cifrado de datos se realiza por la aplicación de gestión de datos (ej. Contraseñas)

Soporte Copias de Seguridad:

Cinta     Disco Duro Ext. Memoria Ext. CD/DVD A distancia Otros

Si a Distancia indique el nombre del proveedor, si es Otro, indique el soporte.

PCS (ordenadores de sobremesa)

Sistema Operativo instalado en la mayoría de PCS:

Conectados en Red a Servidor Central para acceso a aplicaciones

Copia de seguridad realizada desde el Servidor Central

Copia de seguridad realizada desde el propio PC

Tiempo (periodicidad):

Diaria

Semanal (todos los niveles)

Aplicación para Copia de Seguridad (Sólo si no es volcado directo):

Volcado directo de archivos a soporte

Soporte Utilizado:

Disco Duro Ext. Memoria Ext. CD/DVD Otros A distancia Otros

Si a Distancia indique el nombre del proveedor, si es Otro, indique el soporte.

Equipos portátiles

Sistema Operativo instalado en la mayoría de portátiles:

Conectados en Red a Servidor Central para acceso a aplicaciones

Copia de seguridad realizada desde el Servidor Central

Copia de seguridad realizada desde el propio portátil

Tiempo (periodicidad):

Diaria

Semanal (todos los niveles)

Aplicación para Copia de Seguridad (Sólo si no es volcado directo):

Volcado directo de archivos a soporte

Soporte Utilizado:

Disco Duro Ext. Memoria Ext. CD/DVD Otros A distancia Otros

Si a Distancia indique el nombre del proveedor:

APLICACIONES con datos de carácter personal

Nombre Funcionalidad
GESTION DE EXPEDIENTES

PRESENTACIÓN EN LÍNEA DE EXPEDIENTES

CORREO ELECTRÓNICO

PROGRAMA DE CONTABILIDAD

Windows 2012 R2

Tareas programadas de windows

Otra habitación

Google Drive

APIGES

WINDOWS 10 x64 PROFESIONAL

COBIAN BACKUP

Google Drive

Windows 10 x64 Profesional

COBIAN BACKUP

EPO ONLINE

OUTLOOK

A3
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4.2 Estructura de los Ficheros 
 

Dando cumplimiento a la normativa vigente en materia de Protección de Datos 

de Carácter Personal, se ha procedido a la inscripción de los ficheros que 

contienen datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de 

Datos, conforme se detalla a continuación y se adjuntan al presente Documento 

de Seguridad las Resoluciones de inscripción del Director de la Agencia Española 

de Protección de Datos en el Anexo XIX. 

 

 NOMBRE DEL FICHERO: PROVEEDORES 

 

 Descripción.- Fichero con datos de carácter personal de los proveedores 

para la gestión integral de los mismos. 

 Finalidad y usos previstos.- Gestión contable, fiscal y administrativa. 

 Carácter voluntario u obligatorio.- Obligatorio.  

 Origen y procedencia de los datos.- El propio interesado o su 

representante legal. 

 Datos de carácter personal incluidos en el fichero.- Datos de carácter 

identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección y teléfono, firma/huella; 

Datos de características personales; Datos de información comercial; Datos 

económicos, financieros y de seguros; Datos de transacciones de bienes y 

servicios. 
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 NOMBRE DEL FICHERO: GESTIÓN DE PERSONAL 

 

 Descripción.- Fichero con datos de carácter personal de los trabajadores 

para la gestión laboral y la realización de las nóminas. 

 Finalidad y usos previstos.- Recursos Humanos; Gestión de Nóminas; 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Carácter voluntario u obligatorio.- Obligatorio.  

 Origen y procedencia de los datos.- El propio interesado o su 

representante legal. 

 Datos de carácter personal incluidos en el fichero.- Otros datos 

especialmente protegidos: Salud, Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, 

Nº SS/Mutualidad, nombre y apellidos, tarjeta sanitaria, dirección y teléfono, 

firma/huella, imagen/voz; Datos de características personales; Datos de 

circunstancias sociales; Datos académicos y profesionales; Datos de detalles 

de empleo; Datos económicos, financieros y de seguros; Datos de 

transacciones de bienes y servicios; Otros tipos de Datos: Curriculum Vitae. 

 

 

 NOMBRE DEL FICHERO: CLIENTES  

 

 Descripción.- Fichero con datos de carácter personal de los clientes para la 

gestión integral de los mismos. 

 Finalidad y usos previstos.- Gestión contable, fiscal y administrativa. 

 Carácter voluntario u obligatorio.- Obligatorio.  

 Origen y procedencia de los datos.- El propio interesado o su 

representante legal. 

 Datos de carácter personal incluidos en el fichero.- Datos de carácter 

identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección y teléfono, firma/huella; 

Datos de características personales; Datos de información comercial; Datos 

económicos, financieros y de seguros; Datos de transacciones de bienes y 

servicios. 
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4.3 Encargados del Tratamiento y Prestaciones de Servicio 

Las siguientes sociedades actúan como prestadores de servicios para MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L.. Tal y como se requiere en el Artículo 82, puede 

consultarse en el Anexo VIII los contratos de prestación de servicios donde se 

incluyen las medidas a adoptar por dichos prestadores. 

Igualmente, en el Anexo X se incluye un modelo de acuerdo de confidencialidad 

para los casos en los que puedan existir prestadores de servicios que no deben 

acceder a datos de carácter personal, pero que sin embargo, por realizar la 

prestación en las instalaciones del Responsable del Fichero, podría haber 

posibilidad de que accediesen de un modo potencial.  

 

Los prestadores de Servicios actuales son los siguientes: 

 

EMPRESA 

Nombre o razón social: GRUPO DIEZ EMPRESARIAL IP SOFTWARE S.L.U. 
CIF: B87171112 
Domicilio, cód. postal, Población y Provincia: C/ Joaquin Turina, 2 28224 Pozuelo De Alarcon 

Madrid 
Servicio Prestado: manteniento apiges 
Ficheros a los que accede: TODOS 
Fecha del contrato de prestación de servicios:  

Nombre o razón social: CÉSAR AVILA 

CIF: 50213093E 
Domicilio, cód. postal, Población y Provincia: Calle Doctor Horno 6Bis, Nº5, 28290 Las Rozas 
Servicio Prestado: informática 
Ficheros a los que accede: TODOS 

Fecha del contrato de prestación de servicios: 01.04.2016 

Nombre o razón social: GESPRYC ASESORES, S.L. 
CIF: B81641276 
Domicilio, cód. postal, Población y Provincia: Leganés 1; 28091 Getafe (Madrid) 
Servicio Prestado: contabilidad 
Ficheros a los que accede: CLIENTES Y PROVEEDORES, GESTIÓN DE PERSONAL 
Fecha del contrato de prestación de servicios: 01.01.2015 

Nombre o razón social: MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U. 
CIF: B64051741 
Domicilio, cód. postal, Población y Provincia: Provenza 319; 08037 Barcelona 
Servicio Prestado: seguridad e higiene en el trabajo 

Ficheros a los que accede: GESTIÓN DE PERSONAL 
Fecha del contrato de prestación de servicios:  
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Igualmente MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. puede actuar como 

prestador de servicios para diversas sociedades. A continuación, en caso de que 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. preste algún servicio a una tercera 

empresa u organismo, se establece una lista con la denominación de las mismas, 

el servicio que se presta, la fecha del contrato de prestación de servicios o bien 

el lugar donde los contratos pueden ser consultados, así como si se ha delegado 

o no la actualización del Documento de Seguridad a MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L. (en caso de que la totalidad del tratamiento de datos se 

realice desde sus instalaciones y el Responsable del Fichero así lo delegue). 

Igualmente MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. se compromete a adaptar 

las medidas de seguridad establecidas en cada uno de los contratos  suscritos. 

Los contratos se encuentran ubicados en despacho de responsable de seguridad. 
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5. MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE NIVEL 

MEDIO DE LOS  FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Se detallan y describen en el presente apartado, las medidas de NIVEL MEDIO 

encaminadas a garantizar los fines del Documento de Seguridad y, de esta 

forma, el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

 

5.1 Identificación y autenticación  

 

Un objetivo prioritario para la normativa aplicable en materia de protección de 

datos es evitar cualquier tipo de uso indebido o no autorizado en los ficheros que 

contienen datos de carácter personal. Por ello, se deben implantar una serie de 

procedimientos de identificación y autenticación que permitan obtener y verificar 

puntualmente la identidad del usuario de forma inequívoca. 

 

 En primer lugar, la configuración del Servidor Central, si lo hubiera, o 

terminales de la Empresa, se realizará de forma que sea necesario introducir 

una contraseña o clave para poder arrancarlo.   

 

 Por otra parte, se configurará el sistema operativo, de tal modo que cuando 

éste vaya a ser cargado, sea necesario introducir una nueva clave. 

 

 Las contraseñas tendrán una composición de 11 caractéres. 

 

Para dar efectividad al proceso de identificación y autenticación, el 

Responsable de Seguridad debe, con carácter previo a la asignación de 

nombres de usuarios y claves de acceso, definir las pantallas, módulos y 

procesos a los que tiene acceso autorizado cada uno de los usuarios que 

prestan servicios para la Empresa.  
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El Servidor Central, si lo hubiera, o los terminales tienen limitado el acceso a 

través del menú inicial, en el que tan sólo se permitirá el acceso, en función 

del usuario de que se trate, a aquellas partes de los sectores de la aplicación a 

la que si se le hubiera autorizado el acceso.  

 

Cada usuario, al objeto de entrar en el módulo y/o proceso que le 

corresponde, deberá introducir en primer lugar el nombre de usuario y 

posteriormente teclear la contraseña (ambos elementos asignados por  el 

Responsable de Seguridad). 

 

 Todas las aplicaciones estándar bajo sistema operativo, se configurarán de tal 

modo que, al ejecutarse alguna de ellas, se debe introducir una clave si dicha 

aplicación conlleva la gestión de datos de carácter personal, hojas de cálculo 

que contengan datos de carácter personal; bases que contengan datos 

personales; documentos de texto que contengan datos personales. Se 

exceptuará esta obligación en caso de existencia de aplicativos de gestión de 

identidades o Single Sign On. 

 

 En lo que respecta a las aplicaciones a medida, deberá introducirse  

igualmente un clave que tendrá un contador de intentos. 

 

Si se errase al señalar la contraseña de forma reiterada, tras tres intentos se 

inhabilitaría la entrada a la aplicación del usuario que ha producido el fallo. 

 

El Responsable de Seguridad tendrá la labor de cambiar la clave o contraseña 

de cada uno de los usuarios con una periodicidad de minimo 1 año. 

 

No obstante lo anterior y por causas sobrevenidas, dicho periodo podrá ser 

inferior o superior al establecido anteriormente, conforme al razonable criterio 

del Responsable de Seguridad, previa autorización del Responsable de 

Fichero. 
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El Responsable del Fichero, puede autorizar el almacenamiento, asignación y 

distribución de claves a una persona distinta del Responsable de Seguridad 

cuando así lo aconsejen las circunstancias y así se refleje en el apartado de 

Delegación de Autorizaciones del presente Documento de Seguridad. 

 

5.2 Control de acceso 

 

Independientemente del soporte en el que se contenga y el 

formato en el que se encuentre, toda la información albergada en 

los sistemas de información de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS 

S.L. es de su propiedad y tiene carácter confidencial. 

 

 La autorización de los usuarios para acceder a datos, sistemas y recursos 

dependerá de las funciones que desarrollen en cada momento. Los 

usuarios solo tendrán acceso a aquellos datos estrictamente necesarios 

para el desarrollo de las funciones que la Empresa les haya encomendado 

dentro de su organigrama y que están reflejados en el presente 

Documento de Seguridad en el Anexo I o bien en las opciones de 

configuración del programa de gestión de Identidades. 

 

 Tiene la consideración de información especialmente reservada y 

confidencial, la que se relaciona a continuación, sin que tenga dicha 

enumeración carácter limitativo: 

 

a) Datos, instrucciones o informes emitidos por MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L.. 

 

b) Bases de datos de terceros, planes de marketing, informes, datos de 

facturación y contabilidad. 

 

c) Cualquier otro material que forme parte de la estrategia industrial o 

comercial de la Empresa. 
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Los sistemas citados, a través del cual se tratan datos de carácter 

personal,  se encuentran ubicados en un especio físico cual sólo accesible 

para aquellas personas autorizadas por el Responsable del Fichero.  

 
 El acceso físico a las instalaciones en la que se encuentran los Sistemas de 

Información queda absolutamente restringido a las personas autorizadas 

por el Responsable del Fichero, de tal modo que, el personal no autorizado 

o incluso personas ajenas al Responsable del Fichero, no puedan tener 

acceso a él, evitando de este modo su manipulación, alteración o 

utilización indebida. 

 

El Responsable de Seguridad podrá conceder, alterar o anular el acceso 

autorizado sobre datos y recursos, conforme a los criterios establecidos 

expresamente por MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L.. 

  

Tanto las dependencias donde se encuentran los Sistemas de Información, 

como los habitáculos donde se guarden las copias de seguridad, deben 

tener una temperatura y humedad adecuadas.  

 

Siguiendo con lo expuesto anteriormente cabe afirmar que el Responsable 

de Seguridad  adoptará las medidas necesarias para evitar que el personal 

no autorizado o personas ajenas a la Empresa tengan acceso a la 

instalación en el que se encuentran ubicados los Sistemas de Información.  

 

El Responsable de Seguridad comprobará, los siguientes extremos: 

 

 Que la lista de usuarios autorizados que se contiene en el Anexo I o 

bien en la herramienta de gestión de identidades MICROSOFT ACTIVE 

DIRECTORY se corresponde con la lista de los usuarios realmente 

autorizados en la aplicación de acceso a los Ficheros, sin que exista 

ningún nombre de usuario o contraseña vigentes tras la baja del 

usuario al que pertenecían. 
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 La existencia de copias de respaldo que permitan la recuperación de 

datos según lo estipulado en este Documento. 

 

 Las incidencias registradas en el libro correspondiente o aplicación 

correspondiente para, independientemente de las medidas particulares 

que se hayan adoptado en el momento que se produjeron, adoptar las 

medidas correctoras que limiten esas incidencias en el futuro. 

 

Los usuarios autorizados comunicarán al Responsable de Seguridad cualquier 

cambio del que tengan conocimiento que se produzca respecto a los extremos 

consignados en este Documento y sus Anexos. 

 

5.3 Control de acceso físico 

 

Exclusivamente el personal autorizado en este Documento podrá tener acceso a 

los locales donde se encuentren ubicados los sistemas de información con datos 

de carácter personal. 

 

La presencia de terceros en los citados locales sólo podrá tener lugar cuando se 

encuentren acompañados de un usuario autorizado, bajo la completa 

responsabilidad de éste y con la autorización expresa -concreta o genérica-, del 

Responsable del Fichero y el Responsable de Seguridad. En ningún caso la 

presencia de terceros podrá suponer que estos accedan a los sistemas de 

información o a los datos contenidos en los ficheros. 

 

Actualmente las medidas de seguridad físicas implementadas para evitar el 

acceso indiscriminado son las siguientes: Puerta de acceso unico con llave, 

alarma y armario con cerradura para la custodia de los expedientes de los 

empleados. 

El edificio donde se encuentra domiciliada la empresa cuenta con conserje en 

horario laboral. 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

39 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

5.4 Gestión de Soportes 

 

Se entiende por soporte cualquier objeto físico susceptible de ser tratado en un 

Servidor Central y sobre el cual se pueden grabar o recuperar datos.  

 

5.4.1 Tratamiento de los soportes 

 

Todos los soportes a los que tengan acceso tanto los usuarios, como el 

Responsable de Seguridad y/o el Responsable del Fichero, deben ser tratados de 

modo que: 

 

- Se respete en todo momento las normas contenidas en el presente 

Documento. 

 

- Se permita identificar el tipo de información que contienen. 

 

- Puedan ser inventariados y almacenados en un lugar con acceso 

restringido, a fin de facilitar la búsqueda y control de los soportes. Se 

incluye el Anexo XI como Inventario de soportes. 

 

A los efectos de identificar la información y facilitar su inventariado, será 

necesario adherir a los soportes una etiqueta identificativa en la que consten los 

datos que contiene cada uno de ellos y su número correlativo de referencia. En 

cualquier caso, el Responsable de Seguridad podrá determinar la inclusión de 

datos adicionales a fin de obtener un mayor control en la gestión de soportes. 

 

5.4.2 Control de entrada y salida de soportes 

 

El Responsable del Fichero será la única persona que puede autorizar la salida de 

soportes que contengan datos de carácter personal, fuera de los locales en los 

que estén ubicados. 
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Existe un registro de entrada y salida de soportes cuya coordinación, custodia y 

control es competencia del Responsable del Fichero, quien podrá delegar dicha 

función en el Responsable de Seguridad. 

 

En dicho Registro consta:  

 

- La autorización expresa del Responsable del Fichero, para poder 

efectuar la salida o entrada. 

- El tipo y cantidad de soportes que entran o salen. 

- La referencia genérica del tipo de datos contenido. 

- La fecha y hora de salida o entrada. 

- La forma de envío o recepción e identificación detallada de los datos del 

receptor, o en su caso emisor. 

 

Se adjunta como Anexo II del presente Documento la hoja Registro de entrada 

de soportes y como Anexo III,  la hoja Registro de salida de soportes.  

 

5.4.3 Procedimiento de desecho de soportes 

 

Cuando un soporte que ha contenido o contiene datos de carácter personal sea 

desechado, previamente deberá ser borrada toda la información que contiene 

mediante un sistema que no permita su posterior aprovechamiento. 

 

 En entornos WINDOWS, LINUX y MSDOS, se podrá actuar bajo cualquiera de 

las dos opciones: 

  

1. Borrado lógico de la información de los soportes, de tal forma que no 

se permita el recuperado de la información. 

 

2. Destrucción completa del soporte. 
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5.4.4 Procedimiento de reutilizado de soportes 

 

Cuando un soporte que ha contenido o contiene datos de carácter personal sea 

reutilizado, previamente debe ser borrada toda la información que contiene 

mediante un sistema que no permita su aprovechamiento posterior. 

 

 En entornos WINDOWS, LINUX y MSDOS se procederá al borrado lógico de la 

información de los soportes, de tal forma que no se permita el recuperado de 

la información. 

 

5.4.5 Distribución de soportes 

 

Por distribución de soportes se ha de entender toda salida o entrada de soportes 

que contengan datos de carácter personal, ya sea para la custodia de las copias 

de respaldo, ya sea para cualquier otra finalidad en la que esté claramente 

justificada esta distribución, y teniendo siempre presente la obligación de anotar 

en el control de entrada y salida de soportes (Anexos II y III) dicha 

distribución.  

 

5.5 Pruebas con Datos Reales 

 

Con el fin de que la seguridad de los datos de carácter personal se encuentre 

garantizada, se realizarán pruebas con carácter previo a la implantación o 

modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de 

carácter personal.  

 

Las pruebas anteriores a la implantación de las medidas de seguridad no se 

realizarán en ningún caso con datos reales.  

 

Únicamente cuando se garantice el nivel de seguridad correspondiente al fichero 

tratado, podrán utilizarse datos reales en la realización de las mismas. 
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El Responsable de Seguridad está obligado a comprobar el cumplimiento de la 

presente medida de seguridad.  

 

5.6 Plan de Contingencias 

 

Para el supuesto en el que se produzca una pérdida total y absoluta de datos o 

que los sistemas sean destruidos total o parcialmente por cualquier contingencia 

imposible de prever, se deberá proceder de la siguiente forma: 

 

1. Organizar y estructurar el sistema informático en otro centro o 

dependencia que posea la Empresa; o bien acudir al alquiler de oficinas 

donde instalar la unidad del Servidor Central o sistemas de 

tratamiento. 

 

2. Existe una copia de Seguridad de todos los ficheros y archivos, con la 

cual la Empresa, podrá poner en marcha su actividad y desarrollar la 

misma sin mayor problema. 

 

5.7 Procedimiento ante las incidencias 

 

A fin de evitar alteraciones, pérdidas o deterioro en los datos de carácter 

personal contenidos en los ficheros de la Empresa, se instaura un procedimiento 

de actuación ante las incidencias dividido en tres fases: notificación, gestión y 

registro, por lo que todo aquello acontecido que se considere una incidencia debe 

quedar debidamente reflejado en un Registro habilitado al efecto. 
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El plan de incidencias, deberá ser conocido por todos los empleados y 

colaboradores de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., que por sus 

funciones en la misma, traten datos de carácter personal. Dicho plan consta de 

tres fases: 

 

1. Notificación. 

2. Gestión. 

3. Registro.  

 

 

1ª Fase: Notificación 

 

Cualquier persona que preste servicios para MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS 

S.L. y detecte alguna anomalía en los sistemas, soportes o equipos informáticos, 

en los ficheros y/o en los datos contenidos en los mismos, deberá ponerlo en 

conocimiento inmediato del Responsable de Seguridad designada. De esta forma 

tratará de evitarse que la posible incidencia repercuta negativamente en la 

seguridad con la que son tratados y mantenidos los datos de carácter personal. 

 

La comunicación con el Responsable de Seguridad debe realizarse a través del 

medio más rápido y fiable posible para que se mantenga la seguridad, 

confidencialidad y normalidad dentro del ámbito organizativo y técnico de la 

Empresa en la que se haya producido la incidencia. 

 

La persona que se ponga en contacto con el Responsable de Seguridad a fin de 

notificarle la incidencia, debe facilitarle la información necesaria para que se 

puedan llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

a) Proceder a su registro y control. 

b) Poner en marcha, si fuera posible, un plan de respuesta para 

interrumpir y eliminar la incidencia. 
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2ª Fase:  Gestión 

 

El Responsable de Seguridad, previa anotación de la incidencia en el Registro 

habilitado al efecto,  la comunicará al Responsable del Fichero y a los técnicos 

(sean internos o externos) que se ocupan de la seguridad y mantenimiento de 

los sistemas, equipos y ficheros. 

 

El Responsable de Seguridad que lleve a cabo la gestión de la incidencia se 

asegurará que, con la mayor brevedad posible, los técnicos den respuesta a las 

incidencias detectadas y supervisará personalmente la actividad de los técnicos y 

la subsanación de la anomalía. 

 

Finalizada la incidencia, el Responsable de Seguridad adoptará las medidas 

necesarias para que no vuelva a producirse una situación similar en la que pueda 

peligrar la integridad de los sistemas, ficheros y datos. 

 

De igual forma, enviará al Responsable del Fichero, un informe detallando el 

origen y evolución de la misma, las medidas técnicas, personales y organizativas 

desarrolladas para eliminar las anomalías y el estado actual tras su finalización, 

así como copias de la hoja registro de la incidencia.  

 

3ª Fase: Registro 

 

El Responsable de Seguridad cuenta con una hoja Registro de incidencias, cuyo 

modelo se adjunta como Anexo IV o bien una aplicación de gestión de 

incidencias . En cualquiera de los dos sistemas se deben hacer constar los datos 

relativos a las incidencias ocurridas. Deben estar perfectamente cumplimentados, 

haciendo constar en ella con exactitud cada uno de los datos que en la misma se 

requieren. 
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Es competencia exclusiva de la persona designada como Responsable de 

Seguridad, el mantenimiento y cumplimiento de las medidas adoptadas para 

atender las posibles incidencias.  

 

Con ese objeto, llevará un registro de incidencias en el que constarán todos los 

aspectos relativos a la incidencia acaecida. 

 

5.8 Procedimiento de realización de copias de respaldo y 

recuperación de datos 

 

La posibilidad de que en una incidencia puedan perderse los datos de carácter 

personal que constan en los archivos informáticos de MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L. obliga a que en el presente Documento se prevea la necesidad 

de conservar copias de seguridad de todos los archivos, programas, etc. Con 

motivo de evitar pérdidas irreparables, se prevé a continuación, un 

procedimiento de realización de copias de respaldo o seguridad y recuperación de 

los archivos que contengan datos de carácter personal. Este procedimiento 

deberá ser comunicado de forma clara y legible al personal a quien haya sido 

encomendada dicha función de forma expresa. 

 

El Responsable de Seguridad tendrá la obligación de informar al personal 

autorizado sobre los siguientes aspectos: 

 

a) Obligatoriedad de la realización de las copias de seguridad y la conservación 

de las mismas conforme a lo establecido en el presente Documento. 

 

b) Obligatoriedad de confidencialidad en el modo o sistema de realización de las 

mencionadas copias salvo a las personas autorizadas. 

 

c) Prohibición de entregar las copias de seguridad a persona distinta de aquellas 

que han sido designadas como Responsables de Seguridad, o al Responsable 

del Fichero, o en su caso, a persona que hubiera sido autorizada por estos. 
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d) Prohibición de manipular, alterar o deteriorar los soportes (cintas, disquetes, 

etc.) en los que se realizan las copias de seguridad. 

 

Las características de las copias de seguridad por recurso están contempladas en 

el punto 4.1. del presente Documento de Seguridad. 

 

Es necesario realizar pruebas cada 6 meses que verifiquen la disponibilidad 

efectiva de los datos contenidos en los dispositivos de copias de seguridad. 

 

Es necesaria la autorización por escrito del Responsable del Fichero para la 

ejecución del procedimiento de recuperación, cumplimentando los apartados 

correspondientes del Registro de Incidencias, incluyendo aquellas recuperaciones 

realizadas para la verificación semestral de la validez de los soportes de copias 

de seguridad.  

 

Antes de proceder al almacenamiento de la copia de seguridad se verificará que 

ésta se ha realizado correctamente y sin ninguna incidencia. A los soportes 

donde se contienen las copias de seguridad se les aplicarán las normas relativas 

a gestión de soportes contenidas en los Anexos II y III. 

 

Todo programa, aplicación o base de datos utilizado para el tratamiento de datos 

personales deberá proveer la función de realización de copias de seguridad, o 

bien, permitir la realización de copias de seguridad de tal forma que se garantice 

la recuperación de datos en los términos expuestos en las normas precedentes. 

 

Todo procedimiento de recuperación de datos deberá ser realizado por personal 

con los necesarios conocimientos técnicos. En el caso de que dicho procedimiento 

sea realizado por personal externo, el Responsable de Seguridad verificará que 

durante su ejecución se mantenga la más estricta confidencialidad sobre los 

datos de carácter personal obrantes en los ficheros. 
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 5.9 Medidas de Seguridad en soporte papel 

 

En relación a la información de los ficheros que se encuentra en soporte manual 

en formato papel, la Sociedad tiene implementadas las siguientes medidas de 

seguridad: 

 Únicamente las personas autorizadas disponen de acceso a la información en 

soporte papel. Estas personas se corresponden con la relación de usuarios 

recogida en el Anexo I de este Documento, dependiendo de los ficheros de la 

empresa a los que tengan acceso autorizado. 

 Deben adoptar las mismas medidas de seguridad que los ficheros en soporte 

informatizado/automatizado relativas a: 

o Funciones y obligaciones del personal 

o El control de acceso físico  

o Gestión de incidencias 

o Gestión de soportes (documentación en papel en este caso) 

 La documentación se debe almacenar en armarios, u otro tipo de mobiliario, 

con sistemas de cierre, de forma que se obstaculice su apertura. En caso de 

que esto no sea posible, deben adoptarse las medidas necesarias para 

impedir el acceso a la documentación en papel por personas no autorizadas. 

 Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre 

archivada en los dispositivos de almacenamiento establecido en el punto 

anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o 

posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma 

deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por 

persona no autorizada. 
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6. INSTRUCCIONES PARA FACILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

 

La normativa de protección de datos de carácter personal configura los derechos 

de acceso, cancelación, rectificación y oposición como derechos independientes, 

de manera que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos sea 

requisito previo para el ejercicio de otro; asimismo, su ejercicio tampoco puede 

dar lugar a la exigencia de contraprestación alguna, sea de tipo económico o no. 

Al encontrarnos ante derechos personalísimos, deberán ser ejercitados por el 

titular de los datos frente al responsable del fichero. No obstante, podrá actuar 

su representante legal cuando el titular se encuentre en situación de incapacidad 

o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de los derechos. 

6.1. Derecho de acceso 

La LOPD confiere al interesado la posibilidad de solicitar y obtener información de 

sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos 

datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevé realizar de los 

mismos.  

El interesado podrá obtener el acceso a sus datos de carácter personal mediante 

la mera visualización o mediante escrito, copia, fotocopia o cualquier otro 

procedimiento adecuado a la configuración o soporte del fichero pero será 

siempre de forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran 

el empleo de dispositivos mecánicos específicos. 

Por norma general, el titular de los datos sólo podrá ejercitar este derecho a 

intervalos no inferiores a doce meses, salvo que acredite un interés legítimo, en 

cuyo caso podría ejercitarlo antes.  

Para la puesta en práctica de este derecho la Organización deberá tener en 

cuenta todo lo que se detalla a continuación: 

 Para ejercitar el derecho de acceso, al igual que los de rectificación y 

cancelación, el titular de los datos deberá dirigir a la Sociedad una 
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solicitud que contenga su nombre y apellidos y fotocopia de su D.N.I (o 

acreditación de su identidad por cualquier otro medio válido en derecho) o 

persona que lo representa, así como el documento acreditativo de tal 

representación; petición en que se concreta la solicitud identificando el 

fichero o ficheros a consultar; domicilio a efectos de notificaciones y fecha 

y firma del solicitante.  

 La Sociedad debe contestar la solicitud, utilizando cualquier medio que 

permita acreditar su envío y recepción. 

 Si la solicitud no reúne los requisitos recogidos en el primer punto, debe 

solicitar su subsanación. 

 La solicitud deberá ser resuelta en el plazo de un mes a contar desde su 

recepción y transcurrido éste sin que se responda de forma expresa la 

solicitud se entenderá desestimada. 

 Si la resolución fuera estimatoria, se debe hacer efectivo el acceso a los 

datos en los diez días siguientes a la notificación de la misma. 

 El acceso podrá ser denegado cuando ya se haya ejercitado este derecho 

en un intervalo inferior a un año y el interesado no acredite un interés 

legítimo o la solicitud se formule por una persona distinta al titular de los 

datos. 

 La información que debe facilitarse al interesado, en el caso de que se 

estime la petición, debe comprender tanto los datos de base del afectado 

como los resultados de cualquier elaboración o proceso, así como su 

origen, los cesionarios de los mismos y la finalidad y usos concretos para 

la que fueron almacenados. 

 Se debe informar al interesado de su derecho a recabar la tutela de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

6.2. Derechos de rectificación y cancelación 

Cuando el titular de los datos contenidos en los ficheros de la Sociedad tenga 

conocimiento de que éstos son inexactos o incompletos, inadecuados o 
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excesivos, podrá solicitar la rectificación de los mismos o, en su caso, su 

cancelación.  

 Para ejercitar los derechos de rectificación y cancelación, el titular de los 

datos deberá dirigir una solicitud, tal y como se indicó en relación con el 

derecho de acceso.  

En el caso de ejercitar el derecho de rectificación deberá indicar, además, 

el dato que es erróneo y la corrección que debe realizarse; además, la 

solicitud deberá ir acompañada de la documentación justificativa de la 

rectificación requerida, salvo que la misma dependa, únicamente, de su 

consentimiento. Sin embargo, en la solicitud de cancelación, el titular de 

los datos deberá indicar si revoca el consentimiento otorgado, en los casos 

en los que proceda o si, por el contrario, se trata de un dato incompleto o 

erróneo, en cuyo caso, deberá acompañar la documentación justificativa. 

 La Sociedad debe hacer efectivos estos derechos en los diez días 

siguientes a la recepción de su solicitud. 

 En el supuesto de que considere que no procede facilitar el ejercicio del 

derecho, lo comunicará al titular de los datos en el plazo señalado en el 

punto anterior. No procederá cuando pudiese causar un perjuicio a 

intereses legítimos, tanto del titular de los datos como de terceros o 

cuando exista la obligación de su conservación 

 En el caso de que no se dispongan de datos de carácter personal del 

interesado, se deberá igualmente comunicar en el mismo plazo.  

 En los casos en los que siendo procedente la cancelación de los datos, no 

sea posible su eliminación, ya sea por razones técnicas o por causa del 

procedimiento o soporte utilizado, la Sociedad procederá a su bloqueo 

para impedir su posterior tratamiento o utilización.  

 En los casos en los que los datos rectificados o cancelados hayan sido 

comunicados a terceras personas y se mantenga el tratamiento por éstas, 

la organización deberá comunicarles la rectificación o cancelación para que 

ellas también la efectúen. 
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6.3. Derecho de oposición 

El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el 

tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los 

siguientes supuestos: 

 Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como 

consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido 

a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no 

disponga lo contrario. 

 Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de 

actividades de publicidad y prospección comercial, cualquiera que sea la 

empresa responsable de su creación. 

 Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión 

referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado 

de sus datos de carácter personal. 

 

Cuando el titular de los datos contenidos en los ficheros de la Sociedad se 

encuentre en uno de estos supuestos, podrá solicitar el ejercicio de este derecho 

siguiendo los siguientes requisitos: 

 

 Cuando la oposición se realice con base al primer apartado, en la solicitud 

deberán hacerse constar los motivos fundados y legítimos, relativos a una 

concreta situación personal del afectado, que justifican el ejercicio de este 

derecho. 

 La Sociedad debe hacer efectivos este derecho en los diez días siguientes 

a la recepción de su solicitud. 

 En el caso de que no se dispongan de datos de carácter personal del 

interesado, se deberá igualmente comunicar en el mismo plazo.  
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 Se deberán excluir del tratamiento los datos relativos al afectado que 

ejercite su derecho de oposición o denegar motivadamente la solicitud del 

interesado en el plazo previsto. 

 

En el Anexo XII del presente Documento de Seguridad se incluyen los modelos 

de ejercicio de Derechos por parte del interesado. 
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7. ANEXOS 

 

 

7.1 Anexo I: Relación de usuarios. 

7.2 Anexo II: Hoja-Registro de entrada de soportes. 

7.3 Anexo III: Hoja-Registro de salida de soportes. 

7.4 Anexo IV: Hoja-Registro de incidencias. 

7.5 Anexo V: Recibo Del Documento por los empleados o usuarios. 

7.6 Anexo VI: Cláusula de consentimiento informado en la recogida de datos de 

carácter personal. 

7.7 Anexo VII: Cláusula de cesión de datos. 

7.8 Anexo VIII: Contrato de acceso a datos por cuenta de Terceros 

7.9 Anexo IX: Contrato de acceso a datos por cuenta de Terceros con 

subcontratación (opcional). 

7.10 Anexo X: Acuerdo de confidencialidad con prestadores de servicio de 

mantenimiento de las instalaciones. 

7.11 Anexo XI: Plantilla de Inventario de Soportes. 

7.12 Anexo XII: Modelos de ejercicio de Derechos por el interesado. 

7.13 Anexo XIII: Cláusula de confidencialidad de los empleados. 

7.14 Anexo XIV: Cláusula informativa al personal. 

7.15 Anexo XV: Carta informativa a proveedores. 

7.16 Anexo XVI: Firma para Correos Electrónicos 

7.17 Anexo XVII: Cláusula de Protección de Datos para Página Web 

7.18 Anexo XVIII: Certificado de Acreditación 

7.19 Anexo XIX: Resoluciones de Inscripción de los Ficheros en el registro de la 

Agencia española de Protección de Datos. 
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ANEXO I: Relación de usuarios 

 

 

A continuación se detalla la relación de usuarios que tienen acceso a cada una de 

las Bases de datos de la Empresa. 

 

Nombre y apellidos 
Fecha de alta en el 

sistema 
Ficheros con permiso de 

acceso 

Nivel de acceso 
(Acceso o 

Modificación) 

CÉSAR AVILA 01.04.2016 TODOS MODIFICACIÓN 

MANUEL ILLESCAS 18.07.2013 TODOS MODIFICACIÓN 

LORENA VEGA 02.06.2014 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

JULIA LUQUE 01.11.2013 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

NOELIA MIGUEL 01.11.2013 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

JUAN DE JUSTO 19.05.2014 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

LUCÍA PRADILLO 16.01.2017 
GESTIÓN DE PERSONAL, 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

RAQUEL LÓPEZ 16.11.2015 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

LAURA GÓMEZ 07.01.2016 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

GWION HARFOOT 03.03.2014 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 

CRISTINA MUÑOZ 01.06.2015 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MODIFICACIÓN 
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ANEXO II: Hoja-Registro de entrada de soportes 

 

Fecha y hora de 

entrada del soporte 

 

Número y tipo de 

soportes  

 

 

Información que 

contienen 

 

 

Destinatario 

 

 

Forma de envío 

 

 

Firma del Responsable 

de Seguridad: 

 

 

 

Firma del Responsable del 

Fichero: 
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ANEXO III: Hoja-Registro de salida de soportes 

 

Fecha y hora de 

salida del soporte 

 

Número y tipo de 

soportes  

 

 

Información que 

contienen 

 

 

Destinatario 

 

 

Forma de envío 

 

 

Firma del Responsable 

de Seguridad: 

 

 

Firma del Responsable del 

Fichero: 
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ANEXO IV: Hoja-Registro de incidencias 

 

INCIDENCIA Nº _______ 

(a consignar por el responsable 

del fichero) 

Fecha y hora en que se ha producido: 

Descripción de la incidencia: 

Efectos producidos por la incidencia: 

 

Persona que notifica la incidencia: 

 

Procedimiento  de recuperación de los datos: 

Datos de la persona que efectuó el procedimiento de recuperación de datos: 

Datos recuperados y grabados manualmente: 

 

Fecha de notificación y firma de la 

persona que la realiza: 

____/_________/____ 
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ANEXO V: Recibo del Documento de Seguridad por los empleados o 
usuarios 

 

El presente modelo de recibo del Documento de Seguridad debe ser firmado por 

cada trabajador/usuario de la empresa que acceda a los datos de carácter 

personal, como prueba de la recepción por el mismo del presente Documento de 

Seguridad. 

 

 
RECIBO DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

 

Como usuario autorizado para acceder a ficheros que contienen datos 

personales, cuyo Responsable es MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., 

manifiesto que tengo pleno conocimiento del documento de seguridad y de las 

obligaciones que me conciernen en mi condición de usuario de los ficheros 

USUARIO (Nombre y 

Apellidos) 

D.N.I. FECHA Y FIRMA 

CÉSAR AVILA  
 

MANUEL ILLESCAS  
 

LORENA VEGA  
 

JULIA LUQUE  
 

NOELIA MIGUEL  
 

JUAN DE JUSTO  
 

LUCÍA PRADILLO  
 

RAQUEL LÓPEZ  
 

LAURA GÓMEZ  
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RECIBO DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

 

Como usuario autorizado para acceder a ficheros que contienen datos 

personales, cuyo Responsable es MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., 

manifiesto que tengo pleno conocimiento del documento de seguridad y de las 

obligaciones que me conciernen en mi condición de usuario de los ficheros 

USUARIO (Nombre y 

Apellidos) 

D.N.I. FECHA Y FIRMA 

GWION HARFOOT  
 

CRISTINA MUÑOZ  
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ANEXO VI: Cláusula de consentimiento informado en la recogida de 

datos de carácter personal. 

 

La siguiente cláusula deberá ser incluida en todos los nuevos contratos que 

firmen con sus clientes y proveedores y, en su defecto, en los documentos que 

intercambien con ellos. Por ejemplo, si se trata de las facturas, deberán incluirlo 

a pie de página en las mismas: 

 

 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de 
información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales 

serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de 
MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. como Responsable del Fichero, con la 
finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y 

profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones 
postales, telemáticas,  o por otros medios, con ocasión de  acontecimientos 

puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el 
afectado. 
 

Asimismo, MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. garantiza al titular de los 
datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante 
comunicación escrita a la siguiente dirección: C/ Príncipe De Vergara, 197; 
28002 Madrid (Madrid). En cualquier caso, el titular de los datos resulta 

informado y consiente en la conservación de dichos datos bajo las debidas 
condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte 

necesario para la finalidad para la que son recabados.  
 
 

Firmado. 
 

 
 
 

El Interesado. 
 
 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

61 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

ANEXO VII: Cláusula de cesión de datos. 

 

 

Al igual que en el caso anterior, la siguiente cláusula deberá ser incluida en todos 

los nuevos contratos que firmen con sus clientes y proveedores y, en su defecto, 

en los documentos que intercambien con ellos. Por ejemplo, si se trata de las 

facturas, deberán incluirlo a pie de página en las mismas: 

 

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que se regula la cesión o 
comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del 

Fichero a terceros, le informamos de que sus datos personales serán 
comunicados a los Organismos y Administraciones públicas que corresponda, y a 
las entidades bancarias con las que trabajamos. 
 
No obstante lo anterior, MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. garantiza al 

titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, 
dirigirse mediante comunicación escrita a: C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 

Madrid (Madrid). 
 

En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente en la 
comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y 
secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la 

que son recabados, tratados y cedidos. 
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ANEXO VIII: Contrato de acceso a datos por cuenta de terceros. 

 

 

Madrid, a ..... de ...... de 2.01… 

 

REUNIDOS  

 

De una parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con C.I.F. nº 

B86784568 y con domicilio en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid 

(Madrid), en adelante EL RESPONSABLE DEL FICHERO.  

 

De otra parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de GRUPO DIEZ EMPRESARIAL IP SOFTWARE S.L.U., con 

C.I.F. nº B87171112 y con domicilio en C/ Joaquin Turina, 2 28224 Pozuelo De 

Alarcon Madrid, en adelante EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.  

 

Las partes se reconocen la capacidad legal para el presente acto y de forma 

voluntaria y espontánea  

 

EXPONEN 

 

I.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO es el titular de determinados Ficheros 

que contienen datos de carácter personal, inscritos en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 
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II.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO descrito en el antecedente expositivo 

primero, está interesado en que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO le preste el 

servicio de manteniento apiges al RESPONSABLE DEL FICHERO a través de los 

cuales trata los datos de carácter personal que posee en sus Ficheros, con las 

instrucciones, fines y medidas de seguridad estipuladas en el presente contrato. 

 

Y con base a lo expuesto ambas partes proceden a formalizar el presente 

contrato de acceso a datos conforme a las siguientes 

  

ESTIPULACIONES 

 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del presente contrato consiste en el acceso a datos, descritos en el 

expositivo segundo, por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en la forma y 

bajo las condiciones que a continuación se expondrán. 

 

SEGUNDA. PROPIEDAD DE LOS DATOS. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO reconoce expresamente que los datos 

contenidos en dicho fichero son de exclusiva propiedad del RESPONSABLE DEL 

FICHERO, por lo tanto, no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los 

previstos en este contrato. De la misma manera se irán añadiendo a estos 

Ficheros los registros que se generen con posterioridad a la firma de este 

contrato y que también serán objeto del mismo. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá a la finalización del contrato, 

cuantos soportes contengan datos de carácter personal, procediendo al borrado 

de aquellos que se encuentren en su poder, ya sea manual o automatizado, de 

forma que se garantice plenamente la devolución al RESPONSABLE DEL FICHERO 

de todos los  datos, salvo cuando una Ley en vigor obligue al ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO a conservar dichos datos durante un período de tiempo 
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determinado, en cuyo caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el 

período de tiempo que imponga dicha legislación. 

 

TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

 

Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO únicamente tendrá acceso 

a aquellos datos que el RESPONSABLE DEL FICHERO le proporcione y procederá 

a su tratamiento de acuerdo con las instrucciones señaladas por EL 

RESPONSABLE DEL FICHERO y de acuerdo al régimen de responsabilidad 

señalado en el presente contrato, no constituyendo dicho acceso en ningún caso, 

cesión o comunicación de los datos, ni siquiera a efectos de su conservación; 

sino que se trata únicamente de una simple entrega de los mismos. 

 

CUARTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El RESPONSABLE DEL FICHERO informa al ENCARGADO DE TRATAMIENTO de su 

adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y al Reglamento 

de desarrollo de la LOPD (1720/2007).  

 

A este fin solicita el mantenimiento del deber de secreto (artículo 10 LOPD) por 

parte del ENCARGADO DE TRATAMIENTO respecto a los datos de carácter 

personal transmitidos a esta misma entidad jurídica con el fin de realizar el 

servicio de manteniento apiges al RESPONSABLE DEL FICHERO, informa de la 

prohibición del ENCARGADO DE TRATAMIENTO de vender o ceder dichos datos a 

terceros, de la obligación de la devolución, del borrado o bloqueo, en su caso, de 

los datos por parte de la Empresa una vez finalizada la relación contractual o 

cuando dejen de ser necesarios para la finalidad con que se recopilaron, así como 

de la obligación por parte de la Empresa que presta el servicio de someterse a 

auditorías (pudiendo ser interna o externa) de seguridad. 

 

Finalmente, el RESPONSABLE DEL FICHERO cumple con una serie de medidas de 

seguridad contenidas en su Documento de seguridad y acordes a los distintos 
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niveles de Seguridad de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es 

titular, que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO está obligado a implementar 

respecto de los Ficheros, cuyo acceso por parte del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO es objeto del presente contrato. 

 

QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a no divulgar la información 

contenida en los Ficheros, a los que únicamente tendrán acceso los trabajadores 

de dicha Empresa, comprometiéndose a guardar dicha obligación. 

 

La confidencialidad no se aplicará a la información que sea o se convierta en 

públicamente disponible, sin que las partes hayan contravenido sus compromisos 

de confidencialidad anteriores. 

 

Dichas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la 

prestación objeto del presente contrato, sin límite temporal alguno. 

 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume la obligación de realizar un 

tratamiento adecuado de los Ficheros, y conforme a las instrucciones y 

directrices del RESPONSABLE DEL FICHERO. 

 

En virtud del presente contrato EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no se 

responsabilizará de los daños y perjuicios derivados de actuaciones u omisiones 

imputables al RESPONSABLE DEL FICHERO. Así mismo, si el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado RESPONSABLE 

DEL FICHERO, respondiendo de las infracciones que hubiera incurrido 

personalmente. 
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SÉPTIMA. RESOLUCIÓN. 

 

En caso de que se resuelva este contrato por EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO, esté vendrá obligado a devolver la totalidad de la información 

contenida en los Ficheros sin quedarse copia alguna, salvo la exigida por la 

legislación vigente durante el tiempo determinado en dicha legislación, en cuyo 

caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el período de tiempo que 

imponga dicha legislación. 

 

OCTAVA. JURISDICCIÓN. 

 

Con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman el presente contrato 

por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha a su comienzo indicados. 

 

 

 

 

 

 

EL RESPONSABLE DEL FICHERO                 EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

D……………………………………………….                D. ............................................ 

N.I.F. núm. ………………………………….         N.I.F. núm. ................................ 
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Madrid, a ..... de ...... de 2.01… 

 

REUNIDOS  

 

De una parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con C.I.F. nº 

B86784568 y con domicilio en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid 

(Madrid), en adelante EL RESPONSABLE DEL FICHERO.  

 

De otra parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de CÉSAR AVILA, con C.I.F. nº 50213093E y con domicilio en 

Calle Doctor Horno 6Bis, Nº5, 28290 Las Rozas, en adelante EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO.  

 

Las partes se reconocen la capacidad legal para el presente acto y de forma 

voluntaria y espontánea  

 

EXPONEN 

 

I.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO es el titular de determinados Ficheros 

que contienen datos de carácter personal, inscritos en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

II.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO descrito en el antecedente expositivo 

primero, está interesado en que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO le preste el 

servicio de informática al RESPONSABLE DEL FICHERO a través de los cuales 
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trata los datos de carácter personal que posee en sus Ficheros, con las 

instrucciones, fines y medidas de seguridad estipuladas en el presente contrato. 

 

Y con base a lo expuesto ambas partes proceden a formalizar el presente 

contrato de acceso a datos conforme a las siguientes 

  

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del presente contrato consiste en el acceso a datos, descritos en el 

expositivo segundo, por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en la forma y 

bajo las condiciones que a continuación se expondrán. 

 

SEGUNDA. PROPIEDAD DE LOS DATOS. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO reconoce expresamente que los datos 

contenidos en dicho fichero son de exclusiva propiedad del RESPONSABLE DEL 

FICHERO, por lo tanto, no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los 

previstos en este contrato. De la misma manera se irán añadiendo a estos 

Ficheros los registros que se generen con posterioridad a la firma de este 

contrato y que también serán objeto del mismo. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá a la finalización del contrato, 

cuantos soportes contengan datos de carácter personal, procediendo al borrado 

de aquellos que se encuentren en su poder, ya sea manual o automatizado, de 

forma que se garantice plenamente la devolución al RESPONSABLE DEL FICHERO 

de todos los  datos, salvo cuando una Ley en vigor obligue al ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO a conservar dichos datos durante un período de tiempo 

determinado, en cuyo caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el 

período de tiempo que imponga dicha legislación. 

 

TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
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Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO únicamente tendrá acceso 

a aquellos datos que el RESPONSABLE DEL FICHERO le proporcione y procederá 

a su tratamiento de acuerdo con las instrucciones señaladas por EL 

RESPONSABLE DEL FICHERO y de acuerdo al régimen de responsabilidad 

señalado en el presente contrato, no constituyendo dicho acceso en ningún caso, 

cesión o comunicación de los datos, ni siquiera a efectos de su conservación; 

sino que se trata únicamente de una simple entrega de los mismos. 

 

CUARTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El RESPONSABLE DEL FICHERO informa al ENCARGADO DE TRATAMIENTO de su 

adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y al Reglamento 

de desarrollo de la LOPD (1720/2007).  

 

A este fin solicita el mantenimiento del deber de secreto (artículo 10 LOPD) por 

parte del ENCARGADO DE TRATAMIENTO respecto a los datos de carácter 

personal transmitidos a esta misma entidad jurídica con el fin de realizar el 

servicio de informática al RESPONSABLE DEL FICHERO, informa de la prohibición 

del ENCARGADO DE TRATAMIENTO de vender o ceder dichos datos a terceros, de 

la obligación de la devolución, del borrado o bloqueo, en su caso, de los datos 

por parte de la Empresa una vez finalizada la relación contractual o cuando dejen 

de ser necesarios para la finalidad con que se recopilaron, así como de la 

obligación por parte de la Empresa que presta el servicio de someterse a 

auditorías (pudiendo ser interna o externa) de seguridad. 

 

Finalmente, el RESPONSABLE DEL FICHERO cumple con una serie de medidas de 

seguridad contenidas en su Documento de seguridad y acordes a los distintos 

niveles de Seguridad de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es 

titular, que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO está obligado a implementar 

respecto de los Ficheros, cuyo acceso por parte del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO es objeto del presente contrato. 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

70 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

 

QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a no divulgar la información 

contenida en los Ficheros, a los que únicamente tendrán acceso los trabajadores 

de dicha Empresa, comprometiéndose a guardar dicha obligación. 

 

La confidencialidad no se aplicará a la información que sea o se convierta en 

públicamente disponible, sin que las partes hayan contravenido sus compromisos 

de confidencialidad anteriores. 

 

Dichas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la 

prestación objeto del presente contrato, sin límite temporal alguno. 

 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume la obligación de realizar un 

tratamiento adecuado de los Ficheros, y conforme a las instrucciones y 

directrices del RESPONSABLE DEL FICHERO. 

 

En virtud del presente contrato EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no se 

responsabilizará de los daños y perjuicios derivados de actuaciones u omisiones 

imputables al RESPONSABLE DEL FICHERO. Así mismo, si el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado RESPONSABLE 

DEL FICHERO, respondiendo de las infracciones que hubiera incurrido 

personalmente. 
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SÉPTIMA. RESOLUCIÓN. 

 

En caso de que se resuelva este contrato por EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO, esté vendrá obligado a devolver la totalidad de la información 

contenida en los Ficheros sin quedarse copia alguna, salvo la exigida por la 

legislación vigente durante el tiempo determinado en dicha legislación, en cuyo 

caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el período de tiempo que 

imponga dicha legislación. 

 

OCTAVA. JURISDICCIÓN. 

 

Con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman el presente contrato 

por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha a su comienzo indicados. 

 

 

 

 

 

 

EL RESPONSABLE DEL FICHERO                 EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

D……………………………………………….                D. ............................................ 

N.I.F. núm. ………………………………….         N.I.F. núm. ................................ 
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Madrid, a ..... de ...... de 2.01… 

 

REUNIDOS  

 

De una parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con C.I.F. nº 

B86784568 y con domicilio en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid 

(Madrid), en adelante EL RESPONSABLE DEL FICHERO.  

 

De otra parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de GESPRYC ASESORES, S.L., con C.I.F. nº B81641276 y con 

domicilio en Leganés 1; 28091 Getafe (Madrid), en adelante EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO.  

 

Las partes se reconocen la capacidad legal para el presente acto y de forma 

voluntaria y espontánea  

 

EXPONEN 

 

I.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO es el titular de determinados Ficheros 

que contienen datos de carácter personal, inscritos en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

II.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO descrito en el antecedente expositivo 

primero, está interesado en que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO le preste el 

servicio de contabilidad al RESPONSABLE DEL FICHERO a través de los cuales 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

73 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

trata los datos de carácter personal que posee en sus Ficheros, con las 

instrucciones, fines y medidas de seguridad estipuladas en el presente contrato. 

 

Y con base a lo expuesto ambas partes proceden a formalizar el presente 

contrato de acceso a datos conforme a las siguientes 

  

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del presente contrato consiste en el acceso a datos, descritos en el 

expositivo segundo, por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en la forma y 

bajo las condiciones que a continuación se expondrán. 

 

SEGUNDA. PROPIEDAD DE LOS DATOS. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO reconoce expresamente que los datos 

contenidos en dicho fichero son de exclusiva propiedad del RESPONSABLE DEL 

FICHERO, por lo tanto, no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los 

previstos en este contrato. De la misma manera se irán añadiendo a estos 

Ficheros los registros que se generen con posterioridad a la firma de este 

contrato y que también serán objeto del mismo. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá a la finalización del contrato, 

cuantos soportes contengan datos de carácter personal, procediendo al borrado 

de aquellos que se encuentren en su poder, ya sea manual o automatizado, de 

forma que se garantice plenamente la devolución al RESPONSABLE DEL FICHERO 

de todos los  datos, salvo cuando una Ley en vigor obligue al ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO a conservar dichos datos durante un período de tiempo 

determinado, en cuyo caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el 

período de tiempo que imponga dicha legislación. 
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TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

 

Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO únicamente tendrá acceso 

a aquellos datos que el RESPONSABLE DEL FICHERO le proporcione y procederá 

a su tratamiento de acuerdo con las instrucciones señaladas por EL 

RESPONSABLE DEL FICHERO y de acuerdo al régimen de responsabilidad 

señalado en el presente contrato, no constituyendo dicho acceso en ningún caso, 

cesión o comunicación de los datos, ni siquiera a efectos de su conservación; 

sino que se trata únicamente de una simple entrega de los mismos. 

 

CUARTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El RESPONSABLE DEL FICHERO informa al ENCARGADO DE TRATAMIENTO de su 

adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y al Reglamento 

de desarrollo de la LOPD (1720/2007).  

 

A este fin solicita el mantenimiento del deber de secreto (artículo 10 LOPD) por 

parte del ENCARGADO DE TRATAMIENTO respecto a los datos de carácter 

personal transmitidos a esta misma entidad jurídica con el fin de realizar el 

servicio de contabilidad al RESPONSABLE DEL FICHERO, informa de la prohibición 

del ENCARGADO DE TRATAMIENTO de vender o ceder dichos datos a terceros, de 

la obligación de la devolución, del borrado o bloqueo, en su caso, de los datos 

por parte de la Empresa una vez finalizada la relación contractual o cuando dejen 

de ser necesarios para la finalidad con que se recopilaron, así como de la 

obligación por parte de la Empresa que presta el servicio de someterse a 

auditorías (pudiendo ser interna o externa) de seguridad. 

 

Finalmente, el RESPONSABLE DEL FICHERO cumple con una serie de medidas de 

seguridad contenidas en su Documento de seguridad y acordes a los distintos 

niveles de Seguridad de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es 

titular, que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO está obligado a implementar 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

75 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

respecto de los Ficheros, cuyo acceso por parte del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO es objeto del presente contrato. 

 

QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a no divulgar la información 

contenida en los Ficheros, a los que únicamente tendrán acceso los trabajadores 

de dicha Empresa, comprometiéndose a guardar dicha obligación. 

 

La confidencialidad no se aplicará a la información que sea o se convierta en 

públicamente disponible, sin que las partes hayan contravenido sus compromisos 

de confidencialidad anteriores. 

 

Dichas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la 

prestación objeto del presente contrato, sin límite temporal alguno. 

 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume la obligación de realizar un 

tratamiento adecuado de los Ficheros, y conforme a las instrucciones y 

directrices del RESPONSABLE DEL FICHERO. 

 

En virtud del presente contrato EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no se 

responsabilizará de los daños y perjuicios derivados de actuaciones u omisiones 

imputables al RESPONSABLE DEL FICHERO. Así mismo, si el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado RESPONSABLE 

DEL FICHERO, respondiendo de las infracciones que hubiera incurrido 

personalmente. 
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SÉPTIMA. RESOLUCIÓN. 

 

En caso de que se resuelva este contrato por EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO, esté vendrá obligado a devolver la totalidad de la información 

contenida en los Ficheros sin quedarse copia alguna, salvo la exigida por la 

legislación vigente durante el tiempo determinado en dicha legislación, en cuyo 

caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el período de tiempo que 

imponga dicha legislación. 

 

OCTAVA. JURISDICCIÓN. 

 

Con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman el presente contrato 

por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha a su comienzo indicados. 

 

 

 

 

 

 

EL RESPONSABLE DEL FICHERO                 EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

D……………………………………………….                D. ............................................ 

N.I.F. núm. ………………………………….         N.I.F. núm. ................................ 
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Madrid, a ..... de ...... de 2.01… 

 

REUNIDOS  

 

De una parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con C.I.F. nº 

B86784568 y con domicilio en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid 

(Madrid), en adelante EL RESPONSABLE DEL FICHERO.  

 

De otra parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.U., con C.I.F. nº 

B64051741 y con domicilio en Provenza 319; 08037 Barcelona, en adelante EL 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.  

 

Las partes se reconocen la capacidad legal para el presente acto y de forma 

voluntaria y espontánea  

 

EXPONEN 

 

I.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO es el titular de determinados Ficheros 

que contienen datos de carácter personal, inscritos en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

II.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO descrito en el antecedente expositivo 

primero, está interesado en que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO le preste el 

servicio de seguridad e higiene en el trabajo al RESPONSABLE DEL FICHERO a 

través de los cuales trata los datos de carácter personal que posee en sus 
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Ficheros, con las instrucciones, fines y medidas de seguridad estipuladas en el 

presente contrato. 

 

Y con base a lo expuesto ambas partes proceden a formalizar el presente 

contrato de acceso a datos conforme a las siguientes 

  

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del presente contrato consiste en el acceso a datos, descritos en el 

expositivo segundo, por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en la forma y 

bajo las condiciones que a continuación se expondrán. 

 

SEGUNDA. PROPIEDAD DE LOS DATOS. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO reconoce expresamente que los datos 

contenidos en dicho fichero son de exclusiva propiedad del RESPONSABLE DEL 

FICHERO, por lo tanto, no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los 

previstos en este contrato. De la misma manera se irán añadiendo a estos 

Ficheros los registros que se generen con posterioridad a la firma de este 

contrato y que también serán objeto del mismo. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá a la finalización del contrato, 

cuantos soportes contengan datos de carácter personal, procediendo al borrado 

de aquellos que se encuentren en su poder, ya sea manual o automatizado, de 

forma que se garantice plenamente la devolución al RESPONSABLE DEL FICHERO 

de todos los  datos, salvo cuando una Ley en vigor obligue al ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO a conservar dichos datos durante un período de tiempo 

determinado, en cuyo caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el 

período de tiempo que imponga dicha legislación. 

 

TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
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Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO únicamente tendrá acceso 

a aquellos datos que el RESPONSABLE DEL FICHERO le proporcione y procederá 

a su tratamiento de acuerdo con las instrucciones señaladas por EL 

RESPONSABLE DEL FICHERO y de acuerdo al régimen de responsabilidad 

señalado en el presente contrato, no constituyendo dicho acceso en ningún caso, 

cesión o comunicación de los datos, ni siquiera a efectos de su conservación; 

sino que se trata únicamente de una simple entrega de los mismos. 

 

CUARTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El RESPONSABLE DEL FICHERO informa al ENCARGADO DE TRATAMIENTO de su 

adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y al Reglamento 

de desarrollo de la LOPD (1720/2007).  

 

A este fin solicita el mantenimiento del deber de secreto (artículo 10 LOPD) por 

parte del ENCARGADO DE TRATAMIENTO respecto a los datos de carácter 

personal transmitidos a esta misma entidad jurídica con el fin de realizar el 

servicio de seguridad e higiene en el trabajo al RESPONSABLE DEL FICHERO, 

informa de la prohibición del ENCARGADO DE TRATAMIENTO de vender o ceder 

dichos datos a terceros, de la obligación de la devolución, del borrado o bloqueo, 

en su caso, de los datos por parte de la Empresa una vez finalizada la relación 

contractual o cuando dejen de ser necesarios para la finalidad con que se 

recopilaron, así como de la obligación por parte de la Empresa que presta el 

servicio de someterse a auditorías (pudiendo ser interna o externa) de 

seguridad. 

 

Finalmente, el RESPONSABLE DEL FICHERO cumple con una serie de medidas de 

seguridad contenidas en su Documento de seguridad y acordes a los distintos 

niveles de Seguridad de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es 

titular, que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO está obligado a implementar 
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respecto de los Ficheros, cuyo acceso por parte del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO es objeto del presente contrato. 

 

QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a no divulgar la información 

contenida en los Ficheros, a los que únicamente tendrán acceso los trabajadores 

de dicha Empresa, comprometiéndose a guardar dicha obligación. 

 

La confidencialidad no se aplicará a la información que sea o se convierta en 

públicamente disponible, sin que las partes hayan contravenido sus compromisos 

de confidencialidad anteriores. 

 

Dichas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la 

prestación objeto del presente contrato, sin límite temporal alguno. 

 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume la obligación de realizar un 

tratamiento adecuado de los Ficheros, y conforme a las instrucciones y 

directrices del RESPONSABLE DEL FICHERO. 

 

En virtud del presente contrato EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no se 

responsabilizará de los daños y perjuicios derivados de actuaciones u omisiones 

imputables al RESPONSABLE DEL FICHERO. Así mismo, si el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado RESPONSABLE 

DEL FICHERO, respondiendo de las infracciones que hubiera incurrido 

personalmente. 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

81 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN. 

 

En caso de que se resuelva este contrato por EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO, esté vendrá obligado a devolver la totalidad de la información 

contenida en los Ficheros sin quedarse copia alguna, salvo la exigida por la 

legislación vigente durante el tiempo determinado en dicha legislación, en cuyo 

caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el período de tiempo que 

imponga dicha legislación. 

 

OCTAVA. JURISDICCIÓN. 

 

Con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman el presente contrato 

por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha a su comienzo indicados. 

 

 

 

 

 

 

EL RESPONSABLE DEL FICHERO                 EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

D……………………………………………….                D. ............................................ 

N.I.F. núm. ………………………………….         N.I.F. núm. ................................ 
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Madrid, a ..... de ...... de 2.01… 

 

REUNIDOS  

 

De una parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con C.I.F. nº 

B86784568 y con domicilio en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid 

(Madrid), en adelante EL RESPONSABLE DEL FICHERO.  

 

De otra parte,  

 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de , con C.I.F. nº  y con domicilio en , en adelante EL 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.  

 

Las partes se reconocen la capacidad legal para el presente acto y de forma 

voluntaria y espontánea  

 

EXPONEN 

 

I.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO es el titular de determinados Ficheros 

que contienen datos de carácter personal, inscritos en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

II.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO descrito en el antecedente expositivo 

primero, está interesado en que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO le preste el 

servicio de  al RESPONSABLE DEL FICHERO a través de los cuales trata los datos 

de carácter personal que posee en sus Ficheros, con las instrucciones, fines y 

medidas de seguridad estipuladas en el presente contrato. 
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Y con base a lo expuesto ambas partes proceden a formalizar el presente 

contrato de acceso a datos conforme a las siguientes 

  

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del presente contrato consiste en el acceso a datos, descritos en el 

expositivo segundo, por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en la forma y 

bajo las condiciones que a continuación se expondrán. 

 

SEGUNDA. PROPIEDAD DE LOS DATOS. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO reconoce expresamente que los datos 

contenidos en dicho fichero son de exclusiva propiedad del RESPONSABLE DEL 

FICHERO, por lo tanto, no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los 

previstos en este contrato. De la misma manera se irán añadiendo a estos 

Ficheros los registros que se generen con posterioridad a la firma de este 

contrato y que también serán objeto del mismo. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá a la finalización del contrato, 

cuantos soportes contengan datos de carácter personal, procediendo al borrado 

de aquellos que se encuentren en su poder, ya sea manual o automatizado, de 

forma que se garantice plenamente la devolución al RESPONSABLE DEL FICHERO 

de todos los  datos, salvo cuando una Ley en vigor obligue al ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO a conservar dichos datos durante un período de tiempo 

determinado, en cuyo caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el 

período de tiempo que imponga dicha legislación. 

 

TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
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Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO únicamente tendrá acceso 

a aquellos datos que el RESPONSABLE DEL FICHERO le proporcione y procederá 

a su tratamiento de acuerdo con las instrucciones señaladas por EL 

RESPONSABLE DEL FICHERO y de acuerdo al régimen de responsabilidad 

señalado en el presente contrato, no constituyendo dicho acceso en ningún caso, 

cesión o comunicación de los datos, ni siquiera a efectos de su conservación; 

sino que se trata únicamente de una simple entrega de los mismos. 

 

CUARTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

El RESPONSABLE DEL FICHERO informa al ENCARGADO DE TRATAMIENTO de su 

adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y al Reglamento 

de desarrollo de la LOPD (1720/2007).  

 

A este fin solicita el mantenimiento del deber de secreto (artículo 10 LOPD) por 

parte del ENCARGADO DE TRATAMIENTO respecto a los datos de carácter 

personal transmitidos a esta misma entidad jurídica con el fin de realizar el 

servicio de  al RESPONSABLE DEL FICHERO, informa de la prohibición del 

ENCARGADO DE TRATAMIENTO de vender o ceder dichos datos a terceros, de la 

obligación de la devolución, del borrado o bloqueo, en su caso, de los datos por 

parte de la Empresa una vez finalizada la relación contractual o cuando dejen de 

ser necesarios para la finalidad con que se recopilaron, así como de la obligación 

por parte de la Empresa que presta el servicio de someterse a auditorías 

(pudiendo ser interna o externa) de seguridad. 

 

Finalmente, el RESPONSABLE DEL FICHERO cumple con una serie de medidas de 

seguridad contenidas en su Documento de seguridad y acordes a los distintos 

niveles de Seguridad de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es 

titular, que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO está obligado a implementar 

respecto de los Ficheros, cuyo acceso por parte del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO es objeto del presente contrato. 
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QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a no divulgar la información 

contenida en los Ficheros, a los que únicamente tendrán acceso los trabajadores 

de dicha Empresa, comprometiéndose a guardar dicha obligación. 

 

La confidencialidad no se aplicará a la información que sea o se convierta en 

públicamente disponible, sin que las partes hayan contravenido sus compromisos 

de confidencialidad anteriores. 

 

Dichas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la 

prestación objeto del presente contrato, sin límite temporal alguno. 

 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume la obligación de realizar un 

tratamiento adecuado de los Ficheros, y conforme a las instrucciones y 

directrices del RESPONSABLE DEL FICHERO. 

 

En virtud del presente contrato EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no se 

responsabilizará de los daños y perjuicios derivados de actuaciones u omisiones 

imputables al RESPONSABLE DEL FICHERO. Así mismo, si el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado RESPONSABLE 

DEL FICHERO, respondiendo de las infracciones que hubiera incurrido 

personalmente. 
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SÉPTIMA. RESOLUCIÓN. 

 

En caso de que se resuelva este contrato por EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO, esté vendrá obligado a devolver la totalidad de la información 

contenida en los Ficheros sin quedarse copia alguna, salvo la exigida por la 

legislación vigente durante el tiempo determinado en dicha legislación, en cuyo 

caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el período de tiempo que 

imponga dicha legislación. 

 

OCTAVA. JURISDICCIÓN. 

 

Con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman el presente contrato 

por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha a su comienzo indicados. 

 

 

 

 

 

 

EL RESPONSABLE DEL FICHERO                 EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

D……………………………………………….                D. ............................................ 

N.I.F. núm. ………………………………….         N.I.F. núm. ................................ 
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ANEXO IX: Contrato de acceso a datos por cuenta de terceros con 

subcontratación (opcional) 

 
 

Madrid, a ..... de ...... de 2.01… 

 

REUNIDOS  

 

De una parte,  

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con C.I.F. nº 

B86784568 y con domicilio en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid 

(Madrid), en adelante EL RESPONSABLE DEL FICHERO.  

 

De otra parte,  

D/Dña…………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de …………………………………………………………………………….……….., 

con C.I.F. nº …………………………………………………………………. y con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………………………….., 

en adelante EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.  

 

Las partes se reconocen la capacidad legal para el presente acto y de forma 

voluntaria y espontánea  

 

EXPONEN 

 

I.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO es el titular de determinados Ficheros 

que contienen datos de carácter personal, inscritos en el Registro General de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 
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II.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO descrito en el antecedente expositivo 

primero, está interesado en que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO le preste el 

servicio de ……………………………………………………………………………………. al 

RESPONSABLE DEL FICHERO a través de los cuales trata los datos de carácter 

personal que posee en sus Ficheros, con las instrucciones, fines y medidas de 

seguridad estipuladas en el presente contrato. 

 

Y con base a lo expuesto ambas partes proceden a formalizar el presente 

contrato de acceso a datos conforme a las siguientes 

  

ESTIPULACIONES 

 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato consiste en el acceso a datos, descritos en el 

expositivo segundo, por parte del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, en la forma y 

bajo las condiciones que a continuación se expondrán. 

 

SEGUNDA. PROPIEDAD DE LOS DATOS. 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO reconoce expresamente que los datos 

contenidos en dicho fichero son de exclusiva propiedad del RESPONSABLE DEL 

FICHERO, por lo tanto, no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los 

previstos en este contrato. De la misma manera se irán añadiendo a estos 

Ficheros los registros que se generen con posterioridad a la firma de este 

contrato y que también serán objeto del mismo. 

 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO devolverá a la finalización del contrato, 

cuantos soportes contengan datos de carácter personal, procediendo al borrado 

de aquellos que se encuentren en su poder, ya sea manual o automatizado, de 

forma que se garantice plenamente la devolución al RESPONSABLE DEL FICHERO 

de todos los  datos, salvo cuando una Ley en vigor obligue al ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO a conservar dichos datos durante un período de tiempo 

determinado, en cuyo caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el 

período de tiempo que imponga dicha legislación. 
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TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO únicamente tendrá acceso 

a aquellos datos que el RESPONSABLE DEL FICHERO le proporcione y procederá 

a su tratamiento de acuerdo con las instrucciones señaladas por EL 

RESPONSABLE DEL FICHERO y de acuerdo al régimen de responsabilidad 

señalado en el presente contrato, no constituyendo dicho acceso en ningún caso, 

cesión o comunicación de los datos, ni siquiera a efectos de su conservación; 

sino que se trata únicamente de una simple entrega de los mismos. 

 

CUARTA. MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

El RESPONSABLE DEL FICHERO informa al ENCARGADO DE TRATAMIENTO de su 

adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999) y al Reglamento 

de desarrollo de la LOPD (1720/2007).  

 

A este fin solicita el mantenimiento del deber de secreto (artículo 10 LOPD) por 

parte del ENCARGADO DE TRATAMIENTO respecto a los datos de carácter 

personal transmitidos a esta misma entidad jurídica con el fin de realizar el 

servicio de ……………………………………………………………………………………… al 

RESPONSABLE DEL FICHERO, informa de la prohibición del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO de vender o ceder dichos datos a terceros, de la obligación de la 

devolución, del borrado o bloqueo, en su caso, de los datos por parte de la 

Empresa una vez finalizada la relación contractual o cuando dejen de ser 

necesarios para la finalidad con que se recopilaron, así como de la obligación por 

parte de la Empresa que presta el servicio de someterse a auditorías (pudiendo 

ser interna o externa) de seguridad. 

 

Finalmente, el RESPONSABLE DEL FICHERO cumple con una serie de medidas de 

seguridad contenidas en su Documento de seguridad y acordes a los distintos 

niveles de Seguridad de los Ficheros de Datos de Carácter Personal de los que es 

titular, que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO está obligado a implementar 
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respecto de los Ficheros, cuyo acceso por parte del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO es objeto del presente contrato. 

 

 

QUINTA. CONFIDENCIALIDAD. 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a no divulgar la información 

contenida en los Ficheros, a los que únicamente tendrán acceso los trabajadores 

de dicha Empresa, comprometiéndose a guardar dicha obligación. 

 

La confidencialidad no se aplicará a la información que sea o se convierta en 

públicamente disponible, sin que las partes hayan contravenido sus compromisos 

de confidencialidad anteriores. 

 

Dichas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la 

prestación objeto del presente contrato, sin límite temporal alguno. 

 

SEXTA. RESPONSABILIDADES. 

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asume la obligación de realizar un 

tratamiento adecuado de los Ficheros, y conforme a las instrucciones y 

directrices del RESPONSABLE DEL FICHERO. 

 

En virtud del presente contrato EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no se 

responsabilizará de los daños y perjuicios derivados de actuaciones u omisiones 

imputables al RESPONSABLE DEL FICHERO. Así mismo, si el ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado RESPONSABLE 

DEL FICHERO, respondiendo de las infracciones que hubiera incurrido 

personalmente. 
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SÉPTIMA. RESOLUCIÓN. 

En caso de que se resuelva este contrato por EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO, esté vendrá obligado a devolver la totalidad de la información 

contenida en los Ficheros sin quedarse copia alguna, salvo la exigida por la 

legislación vigente durante el tiempo determinado en dicha legislación, en cuyo 

caso se procederá al bloqueo de los mismos durante el período de tiempo que 

imponga dicha legislación. 

 

OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN. 

El responsable del Fichero autoriza expresamente la subcontratación del presente 

servicio por parte del Encargado del Tratamiento a un tercero, en el presente 

caso “_____________________________________________”, subcontratación 

que necesariamente deberá ser recogida en un contrato de prestación de 

servicios entre el Encargado del Tratamiento y dicho tercero que recoja las 

exigencias del Artículo 12 de la LOPD así como de la normativa de desarrollo 

recogida en el RD 1720/2007. Dicho contrato ha de hacer referencia expresa a 

las medidas de seguridad aplicables según el nivel asignado anteriormente. 

 

NOVENA. JURISDICCIÓN. 

Con expresa renuncia al fuero que pudiera corresponderles, ambas partes se 

someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman el presente contrato 

por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha a su comienzo indicados. 

 

 

EL RESPONSABLE DEL FICHERO                 EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

D…………………………….…………………….         D............................................. 

N.I.F. núm. ………………………………….         N.I.F. núm. ................................ 
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ANEXO X: Acuerdo de confidencialidad con prestadores de servicio de 

mantenimiento de las instalaciones 

 

Madrid, a ..... de ...... de 2.01… 

 

REUNIDOS  

 

De una parte: 

D/Dña…………………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con C.I.F. nº 

B86784568 y con domicilio en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid 

(Madrid), en adelante EL RESPONSABLE DEL FICHERO.  

 

De otra parte:  

D/Dña…………………………………………………………………………………………….., mayor de 

edad, con N.I.F. ……………………………………….………..………, en nombre y 

representación de …………………………………………………………………………….……….., 

con C.I.F. nº …………………………………………………………………. y con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………………………….., 

en adelante EL PRESTADOR DEL SERVICIO.  

 

Reconociéndose ambas partes capacidad para contratar, proceden, en 

consecuencia, a suscribir el siguiente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- En virtud del presente acuerdo, el prestador del servicio se 

compromete a que cualquier información propiedad de la entidad prestataria a la 

que tenga acceso como consecuencia de la prestación del servicio, tendrá la 
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consideración de información confidencial y será tratada de acuerdo con lo 

establecido en el presente documento. 

 

SEGUNDA.-  A los efectos del presente acuerdo, se considera información 

propiedad de la entidad prestataria toda aquella que, dentro de las instalaciones 

de la empresa, esté contenida en papeles, libros, cuentas, grabaciones, 

programas de ordenador, procedimientos, documentos de todo tipo o tecnología, 

con independencia del soporte que la contenga. 

 

TERCERA.- La obligación de confidencialidad que deberá ser cumplida por el 

prestador de servicios comprende lo siguiente: 

 

 Se prohíbe que el prestador de servicios acceda a la información 

propiedad de la entidad prestataria, siempre y cuando tal acceso no 

sea imprescindible para la realización de sus tareas. 

 En el caso de que en la realización de las tareas que le son propias 

acceda a información propiedad de la entidad prestataria, no podrá 

destruirla ni revelarla a ninguna otra persona o entidad ni  tampoco 

utilizarla con fines propios. 

 Asimismo, tampoco podrá sacar de las instalaciones de la entidad 

prestataria ningún tipo de información cualquiera que sea el soporte 

que la contenga. 

 

CUARTA.- La obligación de confidencialidad persistirá aún después de resuelto el 

contrato de prestación de servicios del que trae causa el presente acuerdo de 

confidencialidad, por un período indefinido. 

 

QUINTA.- El incumplimiento de la obligación de confidencialidad plasmada en 

este documento, por parte del prestador de servicios, facultará a la entidad 

prestataria a reclamar por la vía legal que estime más procedente, la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Es obligación del prestador 

de servicios informar a los empleados que ejecuten el servicio contratado en las 



 
 

  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
 

 

ALARO AVANT. 
C/. Magallanes, 15   

28015 – Madrid 
 

 

Tel.   902 091 793 / 911 123 962 
Fax.  912 179 208 
www.alaroavant.com 
 

94 

15 de Abril de 2017 
Estrictamente privado y confidencial. Para uso exclusivo del destinatario. 

 

instalaciones del Responsable del Fichero sobre los términos del presente 

acuerdo, especialmente sobre el debido deber de cofidencialidad.  

 

SEXTA.- El presente Acuerdo de Confidencialidad se regirá por la Legislación 

Española, y cualquier disputa, controversia o conflicto en cuanto a la 

interpretación o ejecución del presente Acuerdo será sometido a la jurisdicción 

de los Tribunales de [LOCALIDAD], con exclusión de cualquier otro que pudiera 

corresponder a las partes, al que en este momento renuncian. 

 

SEPTIMA.- Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS 

S.L. le informa que los datos de carácter personal recogidos en el presente 

contrato formarán parte del fichero de CLIENTES Y PROVEEDORES de MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., cuya finalidad es la gestión de proveedores, 

contable, fiscal y administrativa. Con la firma del contrato Ud. da su 

consentimiento para dicho tratamiento. Ud. puede ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MANUEL ILLESCAS 

Y ASOCIADOS S.L., en C/ Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid (Madrid). 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, las partes contratantes proceden a 

rubricar este contrato en el lugar y fecha ut supra reseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

EL RESPONSABLE DEL FICHERO                 EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

D…………………………….…………………….         D............................................. 

N.I.F. núm. ………………………………….         N.I.F. núm. ................................ 
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ANEXO XI: Plantilla de Inventario de Soportes 

 
 

 

INVENTARIO DE SOPORTES 

Fichero  Nivel del fichero  

ALTA DEL SOPORTE 

 

Etiqueta   

Fecha de alta  

Tipo  

Descripción  

Ubicación  

 

BAJA DEL SOPORTE 

 

Fecha de baja  

Motivo  

Procedimiento: 

Reutilización  

Destrucción  

Firma del responsable de seguridad:  
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ANEXO XII: Modelos de ejercicio de Derechos por el interesado 

 

 

EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
 

 

D./Dª............................................................................, (en adelante el 

interesado) con D.N.I....................................................., del que se 
acompaña fotocopia compulsada, manifiesta su deseo de ejercer su derecho de 
acceso a los datos de carácter personal objeto de tratamiento por parte del 

Responsable del Fichero ________________, con domicilio fiscal en 
__________________. 

 
En caso de ejercer los derechos en nombre de un tercero debido a la minoría de 
edad del interesado o bien por incapacidad declarada (sobre la que debe 

adjuntar copia), indicar el nombre del tercero interesado menor de edad o 
incapacitado y DNI: ____________________________.  

 
El interesado solicita las siguientes acciones por parte del Responsable del 
Fichero: 

 
 Que se le facilite gratuitamente el acceso a sus ficheros en el plazo 

máximo de un mes  a contar desde la recepción del presente escrito. 
 Que si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se ponga en 

conocimiento del interesado los datos que son objeto de tratamiento por 

parte del Responsable del Fichero de algún modo en el que quede probada 
su recepción efectiva por parte del interesado. 

 Que esta información comprenda de modo legible e inteligible, sin utilizar 
claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos 
específicos, los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus 

ficheros, y los resultantes de cualquier elaboración, proceso o 
tratamiento, así como el origen de los datos, los cesionarios y la 

especificación de los concretos usos y finalidades para los que se 
almacenaron. 

 

En .........................., a.........de...........................de 20… 
 

 
Fdo: ____________________  
Titular de los datos o Representante 
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EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACION 
 

D./Dª............................................................................, (en adelante el 

interesado) con D.N.I......................., del que se acompaña fotocopia 
compulsada, manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación de los 
datos de carácter personal objeto de tratamiento por parte del Responsable del 

Fichero ________________, con domicilio fiscal en __________________. 
 

En caso de ejercer los derechos en nombre de un tercero debido a la minoría de 
edad del interesado o bien por incapacidad declarada (sobre la que debe adjuntar 
copia), indicar el nombre del tercero interesado menor de edad o incapacitado y 

DNI: ____________________________.  
 

El interesado solicita las siguientes acciones por parte del Responsable del 
Fichero: 
 

 Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección en el plazo de diez días 
desde la recepción de esta solicitud, de los siguientes datos: 
 

Dato Incorrecto Dato Correcto Justificación 

   

   

   

   

   

 

En caso de que la Justificación esté acreditada por algún medio documental, 
será necesario que el interesado la adjunte a la presente solicitud. 

 
 Que si la solicitud del derecho de rectificación fuese estimada, se ponga en 

conocimiento del interesado los datos que han sido corregidos de algún modo 

en el que quede probada su recepción efectiva por parte del interesado. 
 Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la 

rectificación no procede, me sea comunicada dicha resolución igualmente, de 
forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado. 

  
En..............................., a............ de................................ de 201..... 

 

Fdo: ____________________  
Titular de los datos o Representante 
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EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN 
 

D./Dª............................................................................, (en adelante el 

interesado) con D.N.I......................., del que se acompaña fotocopia 
compulsada, manifiesta su deseo de ejercer su derecho de cancelación de todos 
o parte de los datos de carácter personal objeto de tratamiento por parte del 

Responsable del Fichero ________________, con domicilio fiscal en 
__________________. 

 
En caso de ejercer los derechos en nombre de un tercero debido a la minoría de 
edad del interesado o bien por incapacidad declarada (sobre la que debe 

adjuntar copia), indicar el nombre del tercero interesado menor de edad o 
incapacitado y DNI: ____________________________.  

 
El interesado solicita las siguientes acciones por parte del Responsable del 
Fichero: 
 

 Que se proceda gratuitamente a la efectiva cancelación en el plazo de diez 
días desde la recepción de esta solicitud, de los siguientes datos: (Marcar 

con una X lo que proceda) 
 

O) Cancelación total de todos los datos. 
O) Cancelación exclusivamente de los siguientes datos: 

 

Datos a cancelar 

 

 

 

 

 Que si la solicitud del derecho de cancelación fuese estimada, se proceda 
al bloqueo de los datos solicitados y me sea comunicado de algún modo 

en el que quede probada su recepción por mi parte o representante legal, 
y que pasado el plazo de prescripción de las posibles responsabilidades o 
acciones consecuencia del tratamiento de datos, se proceda a su efectiva 

supresión.  
 Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la 

rectificación no procede, me sea comunicada dicha resolución igualmente, 
de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado. 

En..............................., a............ de................................ de 201..... 

 
Fdo: ____________________  

Titular de los datos o Representante 
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EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION 
 

 

D./Dª............................................................................, (en adelante el 

interesado) con D.N.I......................., del que se acompaña fotocopia 
compulsada, manifiesta su deseo de ejercer su derecho de oposición de todos o 

parte de los datos de carácter personal objeto de tratamiento por parte del 
Responsable del Fichero ________________, con domicilio fiscal en 
__________________. 

 
En caso de ejercer los derechos en nombre de un tercero debido a la minoría de 

edad del interesado o bien por incapacidad declarada (sobre la que debe 
adjuntar copia), indicar el nombre del tercero interesado menor de edad o 
incapacitado y DNI: ____________________________.  

 
El interesado solicita las siguientes acciones por parte del Responsable del 

Fichero: 
 
 

 Que se proceda gratuitamente a la efectiva exclusión de tratamiento en el 
plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, de los siguientes 
datos: (Marcar con una X lo que proceda) 

 
O) Oposición al tratamiento de todos los datos sobre mi persona. (Debe 

incluir en hoja separada la motivación que crea oportuna para que dicha 
oposición sea conforme a derecho). 
 

O) Oposición exclusivamente de los siguientes datos: 
 

 

Dato sobre el que 

recae el ejercicio 

Justificación 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

En caso de que la Justificación esté acreditada por algún medio documental, será 
necesario que el interesado la adjunte a la presente solicitud. 

 

 Que si la solicitud del derecho de oposición fuese estimada, dicha 
resolución se ponga en conocimiento del interesado de algún modo en el 

que quede probada su recepción efectiva por parte del interesado. 
 Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la 
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oposición no procede, me sea comunicada dicha resolución igualmente, de 
forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado. 

  
En..............................., a............ de................................ de 201..... 

 
 
 

Fdo: ____________________  
Titular de los datos o Representante 
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ANEXO XIII: Cláusula de confidencialidad de los empleados 

 

 
La Empresa MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. pone en conocimiento de 
sus empleados, adjuntos, colaboradores y, en general, cualquier persona que 

tenga acceso a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 
propiedad de MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. que, conforme a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier 
fase del tratamiento de los datos de carácter personal, están obligados al secreto 

profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero, en su 

caso, con el responsable del mismo. 
 
La infracción de este deber puede dar lugar a las siguientes sanciones: 

 
a) De índole administrativa: 

 
La LOPD configura la vulneración del deber de secreto respecto a los datos de 
carácter personal como infracción grave sancionada con multa de 40.001 € 

a 300.000 €. 
 

b) De índole penal: 
 

Responsabilidad penal tipificada en el Título X del Libro II del vigente Código 
Penal, donde se castiga: 
 

 Con prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien, sin estar 
autorizado, acceda, se apodere, altere o utilice, en perjuicio de tercero 

datos de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados 
en ficheros o soportes informáticos, o de cualquier otra clase.  

 

 Con pena a prisión de 2 a 5 años si se difunden, revelan o ceden a 
terceros los datos o hechos descubiertos.  

 
 Con pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, a quien 

con conocimiento de su origen ilícito pero sin haber participado en su 

descubrimiento, los difunda o revele.  
 

 Si los hechos son cometidos por la persona encargada o responsable 
del fichero la pena de prisión será de 3 a 5 años, y si se difunden, 
revelan o ceden se impondrá la pena en su mitad superior. 

 
Constituyen circunstancias agravantes, que supondrán la aplicación de las 

penas señaladas en su mitad superior, que los datos se refieran a la salud, a 
un menor o incapaz o que los hechos se cometan con carácter lucrativo. Si 
además esta última circunstancia va referida a datos de la salud, la pena será 

de 4 a 6 años de prisión. 
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Por todo lo anteriormente expuesto el que suscribe declara expresa y 
formalmente conocer:  

 
 La obligación de guardar secreto que le incumbe con relación a los datos 

personales a los que está autorizado a acceder en virtud de su 
responsabilidad profesional, laboral o de cualquier otra naturaleza que 
ostenta, o con relación a los datos de esa naturaleza a los que accediese 

por cualquier otra circunstancia.  
 

 Las consecuencias sancionadoras de orden administrativo y penal que 
puede acarrear su incumplimiento, así como las eventuales 
indemnizaciones por responsabilidad de daños y perjuicios que la 

infracción puede llevar aparejadas. 
 

 Y a estos efectos, declara expresa y formalmente su compromiso de 
cumplir con este deber de guardar secreto, aceptando y asumiendo, en 
otro caso, su responsabilidad personal frente al titular de los datos 

personales para resarcirle personalmente de los daños y perjuicios que se 
le pudieren irrogar al titular como consecuencia de su incumplimiento 

culpable, aceptando asimismo las consecuencias sancionadoras de orden 
laboral o profesional que se arbitren al efecto por los procedimientos 

legalmente procedentes. 
 
  

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 

Nombre y Apellidos 
 

Puesto de 
trabajo 

D.N.I. Fecha y Firma 

CÉSAR AVILA    

MANUEL ILLESCAS    

LORENA VEGA    

JULIA LUQUE    

NOELIA MIGUEL    

JUAN DE JUSTO    

LUCÍA PRADILLO    
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MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 

Nombre y Apellidos 

 

Puesto de 

trabajo 

D.N.I. Fecha y Firma 

RAQUEL LÓPEZ    

LAURA GÓMEZ    

GWION HARFOOT    

CRISTINA MUÑOZ    
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ANEXO XIV: Cláusula informativa al personal 

 

La presente cláusula ha de firmarse por todos los trabajadores y como Anexo al 

contrato de trabajo que hayan firmado, bien en el momento de la contratación, o 

bien en un momento posterior cuando el contrato laboral ya haya sido suscrito. 

En caso que la empresa pertenezca a un grupo de empresas y la gestión de 

nóminas y RRHH se realice por parte de una empresa matriz, deberá incluirse la 

parte de la cláusula que figura en sombreado. 

 

 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. le informa 

que los datos de carácter personal que nos facilitó para la realización del contrato 

laboral y los datos recabados durante su relación con MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L.   formarán parte de ficheros de su titularidad, cuyas 

finalidades son la gestión de nómina, gestión de prevención de riesgos y gestión 

de recursos humanos. Le informamos que para la realización de esta gestión es 

necesario que sus datos sean cedidos a entidades financieras (para el pago de 

nómina),  a organismos de la Seguridad Social y a la Administración Tributaria, 

Mutua de Accidente de trabajo y Servicios de Prevención.  

Le informamos además que sus datos incluidos en el modelo TC2 podrían ser 

comunicados a empresas cliente en caso de subcontratación tal como  requiere la 

normativa vigente. 

Por último le informamos que sus datos podrían ser comunicados a otras 

empresas del grupo empresarial al que pertenece MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L. (INCLUIR SÓLO SI HAY CESIÓN DE DATOS AL GRUPO 

DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE LA EMPRESA)  

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose a MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., C/ Príncipe De Vergara, 

197; 28002 Madrid (Madrid) a la Atención del Responsable LOPD. 
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El trabajador consiente expresamente el tratamiento de sus datos para los fines 

descritos y, como usuario autorizado para acceder a ficheros que contienen datos 

personales, cuyo Responsable del Fichero o Encargado del Tratamiento es 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., manifiesta que tiene conocimiento del 

documento de seguridad que se encuentra en el domicilio de la sociedad y de las 

obligaciones que, en materia de protección de datos, le conciernen en su 

condición de usuario, entre las que se encuentra el deber de secreto 

profesional respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso, 

incluso una vez finalizadas sus relaciones con MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L. 
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ANEXO XV: Carta informativa a proveedores 

 

El presente modelo de carta de cortesía a los proveedores habituales se utilizará 

en el caso de querer informar a proveedores antiguos o con los que ya se haya 

suscrito algún contrato, del tratamiento realizado de sus datos. En caso de que el 

proveedor renueve sus servicios de forma periódica, no sería necesario ya que la 

cláusula estará incluida en las nuevas propuestas o contratos. 

 

Estimado Proveedor/Acreedor/Colaborador: 

 

Le remito esta carta con el fin de informarle de que MANUEL ILLESCAS Y 

ASOCIADOS S.L. ha procedido a implantar Protección de Datos (Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Medidas de Seguridad).  

 

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales 

forman parte de un fichero de la entidad MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS 

S.L. con la finalidad de mantener la relación contractual y comercial. 

 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. manifiesta estar al corriente en lo que 

concierne a las obligaciones derivadas de la normativa de Protección de Datos y 

más concretamente, en lo que se refiere a la implantación de las medidas de 

seguridad previstas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad. Asimismo, MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. garantiza el mantenimiento de estas medidas de 

seguridad, así como cualesquiera otras que le fueran impuestas, de índole 

técnica y organizativas, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de 

carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
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almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 

humana o del medio físico o natural, conforme a lo establecido en la normativa 

sobre Protección de Datos de carácter personal. 

 

Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 

términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a: MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., responsable del fichero, con domicilio en C/ 

Príncipe De Vergara, 197; 28002 Madrid (Madrid). 

 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo 

comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos 

actualizados. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

 

 

MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 
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ANEXO XVI: Firma Para Correos Electrónicos (Opcional) 

 

AVISO: La información contenida en este mensaje de correo electrónico y, en su 

caso, en cualquier fichero anexo al mismo, tiene carácter reservado y 

confidencial para uso exclusivo de su destinatario o destinatarios, por lo que su 

divulgación, copia o distribución a terceros están expresamente prohibidas. En el 

caso de haber recibido este mensaje por error se ruega comunicarlo 

inmediatamente mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente, 

eliminándolo a continuación. 
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ANEXO XVII: Cláusula de Protección de Datos para Página web 

 

La siguiente cláusula ha de estar permanentemente visible en toda aquella 

página web o apartado de página web donde se recojan datos de carácter 

personal tales como formularios o introducción de datos para envío de 

Newsletters. Se aconseja implementar un checkbox en el que el usuario marque 

que ha leído y acepta expresamente la presente cláusula. 

En el caso de que no se cedan los datos recogidos de la web a un tercero, podrá 

eliminarse la parte de la cláusula sombreada en amarillo. 

 

“Sus datos serán incorporados a un fichero del que es responsable MANUEL 

ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L., con el fin de gestionar su solicitud y el 

mantenimiento de las relaciones profesionales y comerciales con usted. Se 

informa que sus datos serán cedidos a 

……………………………………………………………………………………………... Los usuarios cuyos 

datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de 

acceso e información, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en los 

términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos 

derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, 

debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, a MANUEL ILLESCAS 

Y ASOCIADOS S.L., con la referencia “LOPD”. C/ Príncipe De Vergara, 197; 

28002 Madrid (Madrid). 
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ANEXO XVIII: Certificado de Acreditación 

 

El Certificado de Acreditación certifica que los sistemas de gestión de los datos 

de carácter personal de la Entidad han sido adaptados conforme a las 

obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, así como su Real Decreto 1720/2007 

de 21 de diciembre, de desarrollo de la L.O.P.D. 

 

El Certificado tiene una validez de un año a partir de la fecha de la adaptación a 

la Ley o su última actualización. 

 

Será considerado válido siempre que se cumplan todas las condiciones de 

contrato del cual forma parte y en el momento de la emisión del mismo. 

Asimismo está referenciado a la información proporcionada por la empresa 

acreditada y a su situación en la fecha de emisión del certificado, estando por 

tanto condicionado a posibles variaciones en la situación de la empresa 

acreditada. 

 

Dicho Certificado se encuentra al final de este documento de seguridad. 
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ANEXO XIX: Resoluciones de Inscripción de los Ficheros en el Registro 

General de la Agencia Española de Protección de Datos 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO L.O.P.D. 

 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual forma parte y en el momento de la emisión del mismo. Asimismo está 

referenciado a la información proporcionada por la empresa acreditada y a su situación en la fecha de emisión del certificado, estando por tanto condicionado a posibles variaciones en la 

situación de la empresa acreditada.  

CERTIFICADO L.O.P.D. 

 
MANUEL ILLESCAS Y ASOCIADOS S.L. 

ALARO AVANT 

certifica que los sistemas de gestión de los datos de carácter personal de la empresa: 

han sido adaptados conforme a las obligaciones establecidas en: 

 

• Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de  Carácter Personal. 

• Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, de desarrollo de la L.O.P.D. 

 

Este certificado es válido hasta el 15 de Abril de 2018 

 

Madrid, a 15 de Abril de 2017 

 

ALARO AVANT 


