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CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En Bilbao, a __ de _______ de 20__.

De una parte, ____________________, con domicilio social en ________________________, con C.I.F.
___________________,

y

en

nombre

y

representación,

_____________________,

con

DNI

_________________.

Y de otra, ZABALGARBI SA, con domicilio en Artigabidea 10, 48002 BILBAO con CIF A-48547558 y en su
nombre y representación,_____________________ , con D.N.I._______________ , en su condición de
REPRESENTANTES DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO.

EXPONEN

1.

Objeto del encargo del tratamiento

Mediante las presentes cláusulas se habilita a ZABALGARBI SA, como encargado del tratamiento para
tratar por cuenta de __________________________, en calidad de responsable del tratamiento, los datos
de carácter personal necesarios para prestar el servicio que en adelante se especifica. Gestiones
administrativas, laborales y de Prevención de Riesgos Laborales de los trabajadores cuando acceden a
las instalaciones propias del cliente.
2. Identificación de la información afectada
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, la entidad
_________________________ como responsable del tratamiento, pone a disposición de la entidad
ZABALGARBI SA, los datos de identificación de sus empleados.
3. Duración
El presente acuerdo tiene una duración anual, siendo renovado automáticamente salvo decisión en contra
por alguna de las partes.
Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe devolver al responsable o
trasmitir a otro encargado que designe el responsable los datos personales, y suprimir cualquier copia que
esté en su poder. No obstante, podrá mantener bloqueados los datos para atender posibles
responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

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


Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la
finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.



Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.
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Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del responsable, que contenga:
1.

El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por
cuenta del cual actúe el encargado.

2.

Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3.

Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad apropiadas
que esté aplicando.



No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. Si el encargado quiere
subcontratar tiene que informar al responsable y solicitar su autorización previa.



Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso
en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el contrato.



Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.



Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la
obligación establecida en el apartado anterior.



Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.



Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición,
limitación del tratamiento y portabilidad de datos ante la gestoría, ésta debe comunicarlo por correo
electrónico a la dirección que indique el responsable. La comunicación debe hacerse de forma
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud,
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.



Notificación de violaciones de la seguridad de los datos
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida y a través
de la dirección de correo electrónico que le indique el responsable, las violaciones de la seguridad de
los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

5. Obligaciones del responsable del tratamiento
Corresponde al responsable del tratamiento:
a)

Entregar al encargado los datos necesarios para que pueda prestar el servicio.

b)

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del
encargado.

c)

Supervisar el tratamiento.

FIRMA RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

FIRMA ENCARGADO DE TRATAMIENTO
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