CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS
REUNIDOS
La entidad _________., en adelante el Encargado de tratamiento, domiciliada en ____, ___________________,
provista de C.I.F. __________, inscrita en el Registro Mercantil de ______, tomo ____ general, de la sección _
del Libro de sociedades, folio ___, hoja nº _____, inscripción de fecha _______________________, representada
por D. ________________, en calidad de apoderado en virtud de los poderes concedidos a su favor mediante
escritura pública otorgada ante el Notario de ______, D. ______________, con fecha de _ _____________, bajo el
número ____ de su protocolo, dedicada a ____________________.

De otra parte el (Cargo)_______________________, en adelante el Responsable del fichero, como organismo
perteneciente a la ORGANIZACIÓN PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES en adelante
PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES, representada por D./Dña. ________________, en calidad
de ________________ del _________________________________.

EXPONEN
1º Que el encargado de tratamiento podrá tener acceso a datos de carácter personal de ficheros bajo
titularidad de la PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES,
2º Que al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, se hace necesario establecer las cláusulas que regulen el posible uso y
tratamiento de datos de carácter personal por parte del encargado de tratamiento y por cuenta del
Responsable del fichero, el cual pactan con sujeción a las siguientes

ESTIPULACIONES:
Primero.- El presente contrato se suscribe al respeto de las disposiciones y exigencias establecidas en la
normativa reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal. En concreto por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en lo sucesivo,
RDLOPD o RD 1720/2007), y resto de normativa de desarrollo, así como también las previsiones al
respecto contempladas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Segundo. Finalidad.- En la medida que para la prestación del servicio y/o de las obligaciones contraídas, el
encargado de tratamiento requiera imprescindiblemente tratar o acceder a datos de carácter personal del
fichero perteneciente a la PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES, éste estará obligado a dar
cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 12 de la citada Ley de Protección de Datos.

La finalidad del acceso o tratamiento consistirá en aquellos tratamientos y operaciones necesarios para:
diseño del aplicativo, mantenimiento BD, gestión de la plataforma, y gestión de la trazabilidad.

Tercero.- Y concretamente, para la correcta prestación del servicio, el encargado de tratamiento y las
personas que traten datos podrán tener acceso a datos de carácter personal reales y no sometidos a ningún
proceso de disociación. En algunos casos, podrá precisarse el acceso a datos relativos a la salud de los
ciudadanos, especialmente protegidos de conformidad con los artículos 7 y 8 de la LOPD. En este sentido, y
a los efectos de su cumplimiento, el nivel de seguridad exigido sería de nivel alto, de conformidad con el
RDLOPD.

Cuarto. Instrucciones de Tratamiento.- Por lo tanto el tratamiento y/o acceso a datos de carácter personal
por parte de las personas que presten sus servicios por parte del encargado de tratamiento deberá
realizarse de la forma y bajo las condiciones siguientes:
-

El acceso y tratamiento de datos de carácter personal se entenderá siempre subsumido dentro de
la categoría de acceso a datos por terceros del artículo 12 de la mencionada LOPD, y no como una
cesión o comunicación de datos a terceros a los efectos previstos en la Ley Orgánica.

-

Por consiguiente el Responsable del fichero ostentará, en cualquier caso, y con respecto a los
datos objeto de acceso o tratamiento, la condición de Responsable del Fichero o del tratamiento.

-

A los efectos de la prestación del servicio por parte del encargado de tratamiento, y
adicionalmente a las actividades que forman parte de la prestación del servicio, éste quedará
obligado al deber de confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal establecido en
la normativa sobre protección de datos de carácter personal vigente en cada momento.
Concretamente en la actualidad se encuentra obligado por las siguientes disposiciones, que
concretan, de conformidad con el artículo 9 de la LOPD, los requisitos y condiciones que deberán
reunir los ficheros y personas que participen en el tratamiento de los datos de carácter personal:
o

A la utilización de los datos de carácter personal única y exclusivamente, en el marco y
para las finalidades determinadas en el objeto del servicio adjudicado y del presente
documento, y bajo las instrucciones del Responsable del fichero, y de la PLATAFORMA
MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES, para aquellos aspectos relacionados con sus
competencias.

o

A la adopción, en todas aquellas previsiones que estén contempladas en las actividades
que formen parte del servicio adjudicado, de las medidas de índole técnica y organizativa
establecidas en el artículo 9 de la LOPD, que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal, y que eviten su alteración, pérdida o tratamiento no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a
que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

o

A la adopción, en todo caso, cuando se traten datos especialmente protegidos, de las
medidas de seguridad correspondientes al nivel de seguridad alto del Título VIII de

medidas de seguridad del RD 1720/2007, de conformidad con el artículo 81 de dicho
Reglamento, y en particular de las detalladas en los artículos 103 (registro de accesos) y
104 (telecomunicaciones),
o

A no comunicar los datos accedidos o tratados a terceros, ni siquiera para su
conservación. El encargado del tratamiento podrá subcontratar con un tercero la
realización de algún servicio siempre que hubiera obtenido del Responsable del fichero la
autorización para ello. De conformidad con el artículo 21 del RDLOPD, se autoriza al
encargado de tratamiento para proceder a la subcontratación bajo las siguientes
condiciones:


Se podrán subcontratar las tareas y actividades contempladas en el alcance del
servicio citado en el expositivo, atendiendo a las consideraciones previstas a
continuación en el presente contrato;



Se deberán comunicar al Responsable del fichero los datos identificativos de las
entidades / personas físicas subcontratadas, así como las actividades y
finalidades contempladas en el ámbito de cada subcontratación;



Los

tratamientos

de

datos

personales

llevados

a

cabo

por

las

entidades/personas físicas subcontratadas se realizarán con estricta sujeción a
las instrucciones previstas en la estipulación cuarta de las presentes cláusulas;


El encargado de tratamiento deberá formalizar con cada subcontratista las
correspondientes cláusulas de conformidad con el artículo 12 de la LOPD, que
deberán indicar expresamente que las entidades subcontratadas asumirán, a su
vez, la figura de encargados de tratamiento, y que, en el caso de que destinen
los datos a otra finalidad, los comuniquen o los utilicen incumpliendo las
instrucciones descritas en el punto anterior, o cualquier otro requisito exigible,
serán considerados, también, responsables del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubieran incurrido personalmente. Asimismo el encargado
de tratamiento garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad
necesarias para el tratamiento de los datos por parte de las entidades / personas
físicas

subcontratadas

por

este,

siendo

responsable

de

los

posibles

incumplimientos derivados en la prestación del servicio frente al Responsable
del fichero.
Sin perjuicio de lo anterior, se prohíbe el tratamiento de datos por terceras entidades /
personas físicas que se encuentren en terceros países sin un nivel de protección
equiparable al otorgado por la normativa de protección de datos de carácter personal
vigente en España, salvo que se obtenga la preceptiva autorización de la Agencia
Española de Protección de Datos para transferencias internacionales de datos, de
conformidad con los artículos 33 y 34 de la LOPD. A tales efectos, la documentación
necesaria sobre la acreditación de adhesión al Acuerdo de Puerto Seguro deberá, en todo
caso, ser presentada inmediatamente, en cualquier requerimiento realizado por el
Responsable del fichero.

o

A obligar al secreto profesional respecto de los datos de carácter personal a quienes
intervengan por parte del encargado de tratamiento en cualquier fase del tratamiento de
los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el
encargado de tratamiento o la prestación del servicio.

o

A comunicar y hacer cumplir a los empleados del encargado de tratamiento, y a cualquier
persona con acceso a los datos de carácter personal, las obligaciones establecidas en los
apartados anteriores, especialmente las relativas al deber de secreto y medidas de
seguridad.

o

A no realizar copias, volcados o cualesquiera otras operaciones de conservación de datos,
con finalidades distintas de las establecidas en el servicio adjudicado, sobre los datos de
carácter personal a los que pueda tener acceso en su condición de encargado de
tratamiento, salvo autorización expresa del Responsable del fichero. En este supuesto,
deberá destruir o devolver los datos accedidos, al igual que cualquier resultado del
tratamiento realizado, y cualquier soporte o documento en el que se hallen, por los
medios que se determinen, según cualesquiera instrucción del Responsable del fichero a
la finalización de la prestación del servicio o cuando las datos dejen de ser pertinentes
para la finalidad o tratamiento.

o

A comunicar al Responsable del fichero, para aquellos aspectos relacionados con sus
competencias, de forma inmediata, cualquier incidencia en los sistemas de tratamiento y
gestión de la información que haya tenido o pueda tener como consecuencia: la
alteración, la pérdida o el acceso a datos de carácter personal, o la puesta en
conocimiento por parte de terceros no autorizados de información confidencial obtenida
durante la prestación del servicio.

o

A cumplir y hacer cumplir por parte de todo el personal que tenga acceso a los datos, el
Código de Buenas Prácticas para usuarios de sistemas informáticos de la PLATAFORMA
MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES.

-

En el caso de que el encargado de tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las obligaciones especificadas, o cualesquiera otra exigible por la
normativa, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente, de conformidad con el artículo 12.41 de la
LOPD, estando sujeto, en su caso, al régimen sancionador establecido de conformidad con lo
dispuesto en los artículos del 43 al 49 de la LOPD.

El encargado de tratamiento estará sujeto a las mismas condiciones y obligaciones descritas previamente en
el presente documento, con respecto al acceso y tratamiento de cualesquiera documentos, datos, normas y
procedimientos pertenecientes a la PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES a los que pueda
tener acceso en el transcurso de la prestación del servicio.
1

Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros

“ (…) 4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente”.

Por el encargado de tratamiento: (persona con poder Por parte de la PLATAFORMA MULTIDISCIPLINAR DE DIABETES
suficiente)
(persona con poder suficiente):
Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo (persona que proceda)

DNI:

Fecha y firma

Fecha y firma

