
Conrello
de Lugo

A

á¡rk 33q
#t ** iisHt¿.#::r- red.es üI

¿o¡G
ACUERDO DE ENCARGO DE TRAÍAMIENTO DE DATOS DE CARÁCfER PERSONAT RELATIVO AL

coNVENIO "C-O32l16-AE"

REUNIDOS

DE uNA PARTE, DñA. MERCEDES PAULA ALVARELLo5 FoNDo y D. MTGUEL ÁNGEL couro

ALONSO del Concello de Lugo que tendrá la consideración de "Responsable del fratam¡ento" o "el

Ayuntamiento" domiciliado en la Plaza Mayor ns1, 27OOf, Lugo con CIF

P270280 .

Y DE OTRA PARTE: D. DAVID CIERCO JIMÉNEZ DE PARGA, quien actúa en su condición de Director

General de la entidad pública empresarial Red.es, M.P. (en adelante, "Red.es" o "Encargado de

Tratam¡ento"), con domicilio soc¡al en la Plaza Manuel Gómez Moreno s/n, Edific¡o Bronce,28o20

Madrid, y N.l,F. Q'289006-E, facultado para este acto en virtud de las facultades delegadas a su

favor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1 a) del Real Decreto 76412002, de a de

febrero por el que se aprueba el Estatuto de la ent¡dad públ¡ca empresarial Red.es.

I

CTAUSUtAS

1. OBJETO DEt ENCARGO DELTRAÍAMIENTO

El presente Acuerdo tiene como fin la regulación del tratamiento de datos realizado al amparo de

la citada convocatoria por parte de Red.es para la prestación de los servicios de Sestión de la
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EXPONEN

Que las Partes han suscrito un Convenio de Colaboración, al amparo de la Convocatoria

de Concesión de Ayudas para el Desarrollo del Programa de Ciudades lnteligentes de la

Agenda Digital para España c059/15-AE (publicada Resoluc¡ón de 30 de agosto de 2016

en el BOE al dÍa siguiente), al que este contrato va anexo. Para la prestación de dichos

serv¡c¡os, Red.es debe recabar o acceder a datos personales de los que el Ayuntamiento

es responsable.

Que, de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo 28 del Reglamento (EUl 20161679

('RGPD"), el Avuntamiento, como responsable del tratamiento (el "Responsable") y

Red.es, como encargado del tratamiento (el "Encargado"), han convenido suscrib¡r el

presente acuerdo de encargo de tratamiento de datos de carácter personal (el

"Acuerdo"), que se regirá por las siguientes
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Ayuda otorgada, gestión de los proveedores necesarios para Ia prestación de los servicios

solic¡tados en la citada convocatoria de ayudas mediante licitac¡ón o concurso público convocado

directamente por Red.es.

El tratamiento con5istirá en, sin ánimo de ser exhaust¡vos, la recogida, estructurac¡ón,

conservación, consulta, cotejo, comunicación y supresión.

Cualqu¡er tipo de tratamiento que no esté expresamente relacionado con las actuac¡ones

contempladas en el convenio de colaborac¡ón o las licitaciones mediante la5 que se ejecuta d¡cho

convenio, no forma para del alcance del presente acuerdo, salvo pacto prev¡o expreso y escrito de

las Partes.

2. tDENTIFtcActót'¡ og l-l ltron¡uActóN AFEcTADA

Para la ejecución de las prestac¡one5 derivadas del cumplimiento del objeto del presente encargo,

el Ayuntamiento, pondrá a dispos¡ción del Encargado la información necesaria para la prestación

de los servicios, siendo habitualmente datos de empleados consistentes en nombre y apellidos,

nombre de usuario y puesto, así como de usuarios, afectados, c¡udadanos, socios de negocio,

proveedores o empleados de cualquiera de ellos que sean destinatarios de los servicios de la

institución afil¡ada.

3. DURACIÓN

La duración del Acuerdo será Ia est¡pulada en el Convenio donde se regulan los servicios para los

que se han concedido ayudas.

Una vez cumplida la prestac¡ón contractual, los datos de carácter personal deberán ser devueltos

al Responsable del tratam¡ento, al ¡gual que cualquier soporte o documento en que conste algún

dato de carácter personal objeto del tratamiento, en los términos desarrollados en este Contrato.

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

m¡entras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

4. OBTIGACIONES DET ENCARGADO DETTRATAMIENTO

4.1 obl¡gac¡ón de ut¡l¡zar los datos solo para la final¡dad ob¡eto del encargo y bajo las

instrucciones del Responsable

El Encargado está obligado a utilizar los datos personales objeto del tratamiento, o los que recoja

para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá aplicarlos o

ut¡lizarlos para fines prop¡os n¡ con un fin distinto al que figuran en el presente Acuerdo.

El Encargado tratará los datos de acuerdo con las instrucciones del Responsable. Si el Encargado

¡l¡
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considera que alguna de las ¡nstrucc¡ones infringe el RGPD o cualqu¡er otra d¡spos¡ción en materia

de protección de datos que fuera aplicable, el Encargado informará inmediatamente al

responsable.

4.2 Registro de las activ¡dades de tratam¡ento por cuenta del Responsable

El Encargado llevará por escr¡to un re8istro de todas las categorías de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta del Responsable, que contenga, como mín¡mo, el contenido del artículo 30

RGPD.

4.3 Ces¡ón y transferencia de datos

El Encargado podrá comunicar los datos a terceras personas, ya que cuenta con la autor¡zación del

Ayuntamiento en v¡rtud de la partic¡pación del mismo en la part¡cipación de la convocator¡as de

Ayudas, siendo la finalidad de Red.es gest¡onar la lic¡tac¡ón y elegir a los Prestadores de servicios

que mejor se adapten a las necesidades del Ayuntamiento.

Por tanto Red.es, como Encargado, podrá comunicar los datos a otros encargados del tratamiento

del mismo Responsable, de acuerdo con sus ¡nstrucciones.

5i el Encargado debe transferir datos personales a un tercer país, en v¡rtud del derecho aplicable,

informará al Responsable de esta exigencia legal de manera previa, salvo que tal normat¡va lo

prohíba por razones importantes de interés público.

4.4 Subcontratación

5e autor¡za al Encargado a subcontratar con las empresas que estime conveniente en la med¡da

necesaria para la prestación de los servicios objeto del contrato; deberá comunicarse al

Ayuntam¡ento en el plazo de 15 días anter¡ores a la subcontratación.

En todo caso, el Encargado elegirá ún¡camente subcontrat¡stas que ofrezcan garantías suficientes

para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea

conforme con los requ¡sitos del RGPD y garant¡ce la protección de los derechos del interesado.

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

igualmente a cumplir las obl¡gaciones establecidas en este Acuerdo para el Encargado y las

instrucciones que d¡cte el Responsable. Corresponde al Encargado regular la nueva relación de

forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas cond¡ciones (¡nstrucc¡ones,

obl¡gac¡ones, med¡das de segur¡dad...) y con los m¡smos requis¡tos formales que é1, en lo referente

al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas

afectadas. En el caso de incumplim¡ento por parte del sub-encargado, este último será

plenamente responsable ante el Ayuntam¡ento en lo referente al cumplimiento de las
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obligac¡ones derivadas de la l¡citación o concurso.

4.5 Deber de secreto, confidenc¡alidad y seguridad

El Encar8ado tiene la obl¡gación de mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter

personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, ¡ncluso después de que

final¡ce su objeto.

El Encargado garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la conf¡dencial¡dad y a cumplir las

medidas de seguridad correspond¡entes, de las que hay que ¡nformarles convenientemente.

El Encargado deberá mantener a d¡sposición del Responsable la documentación acreditativa del

cumpl¡m¡ento de la obligación establec¡da en el apartado anterior.

4.6 Formac¡ón

El Encargado garantizará la formación necesaria en materia de protecc¡ón de datos personales de

las personas autorizadas para tratar datos personales por cuenta del Responsable, así como las

informará sobre el conten¡do del encargo y toda otra informac¡ón relevante para el cumplim¡ento

del encargo.

4.7 Deber de ¡nformac¡ón

Corresponde al Responsable facilitar el derecho de ¡nformación en el momento de la recogida de

los datos.

4.8 Derechos dél ¡nteresado

Cuando las personas afectadas ejerzan estos derechos ante el Encargado, éste debe comunicarlo

por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento

(dod.luso@seguridadinformacion.com)

La comun¡cación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable

siguiente a la recepción de la sol¡c¡tud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que

puedan ser relevantes para resolver dicha solicitud.

4.9 Violaciones de seguridad

El Encargado notificará al Responsable del tratamiento, sin dilac¡ón indebida, y en cualquier caso

antes del plazo máximo de 48 horas, y a través de correo electrónico al Delegado de Protecc¡ón

de Datos del Ayuntam¡ento, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su carSo de

las que tenga conocim¡ento, juntamente con toda la información relevante para la

documentación v comunicación de la incidencia. Si se dispone de información suf¡ciente, el

!ll
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Encargado fac¡l¡tará, como mínimo, los extremos ¡ncluidos en el artículo 33.3 RGPD,

4.10 Asistencia al Responsable

El Encargado debe dar apoyo al Responsable del tratam¡ento en:

- La realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protecc¡ón de datos, cuando

proceda.

- La realización de las consultas previas a la autor¡dad de control, cuando proceda.

El Encargado pondrá a disposición del Responsable toda la información necesar¡a para demostrar

el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la normativa de protección de datos.

4.11 Medidas de seguridad

El Encargado adoptará las medidas necesar¡as de indole técnica y organizativa que garant¡cen la

seguridad de los datos que se ev¡te la alterac¡ón, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a

los c¡tados datos personales.

En part¡cular, el Encargado pondrá en marcha las medidas de seguridad que se corresponden con

las previstas en el Anexo ll (Med¡das de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el

que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrón¡ca, y

los controles de seguridad del Sistema de Gestión de la Seguridad de la lnformación basado en la

Norma UN E-EN ISO/lEC 27001.

Durante el per¡odo de vigencia del Contrato, el Responsable deberá adaptar estas med¡das de

segur¡dad a los resultados de un Anál¡s¡s de Riesgos o en su caso, de una Evaluación de lmpacto

en Protecc¡ón de Datos, de conformidad con el artículo 32 RGPD. En tanto no se real¡ce la

evaluación de riesgos, se aplicarán de forma supletoria las medidas que se estuv¡esen aplicando

de conformidad con este Acuerdo.

4.12 Delegado de Protección de Datos

El Encargado des¡gnará, si asílo exig¡era la normat¡va v¡gente, un delegado de protecc¡ón de datos

y sus datos de contacto al Responsable.

4.13 Finalización del encargo

El Encargado devolverá al Responsable los datos de carácter personal y, s¡ procede, los soportes

donde consten, una vez cumplida la prestac¡ón. La devolución debe comportar el borrado total de

los datos existentes en los equ¡pos informáticos ut¡lizados por el Encargado. No obstante, el

Encargado podrá conservar una copia de los datos debidamente bioqueados, mientras puedan

derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
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5. oBUGActoNEs EspEcfFtcAs poR PARTE DELREspoNsABt-E

Corresponde al Responsable para dar cumpl¡miento al presente Acuerdo:

i. Entregar al Encargado los datos a los que se refiere la cláusula segunda del presente

Acuerdo,

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

operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado, sifuera necesar¡o.

i¡¡. Real¡zar las consultas prev¡as que en su caso corresponda.

¡v. Velar y dar soporte, de forma previa y durante todo el tratamiento. por el cumplim¡ento del

RGPD y la LOPD y su normativa de desarrollo por parte del Encargado.

v. Obtener con carácter previo a la entrega de los datos al Encargado, legit¡mación suficiente

para eltratamiento de los datos de carácter personal de los afectados.

6. RESPONSABILIDAD

6.1 Sin perjuicio de lo establecido en el presente Contrato en la Ley, el Encargado responderá

única y exclusivamente de los daños directos que sufra el Responsable y que hayan sido causados

directamente por las acciones, omisiones o desviaciones de las ¡nstrucc¡ones del encargo en

relación con las obl¡gaciones estipuladas en el este Acuerdo en la Ley.

6.2 El Encargado no será responsable por los daños d¡rectos e indirectos causados por acciones u

om¡siones del Responsable relativos a las obligaciones establecidas en este Contrato o en la Ley.

S¡n perjuicio de lo anter¡or, el Responsable se compromete a indemn¡zar todos los gastos, costas

procesales, indemnizaciones por daños y perjuicios, multas, sanciones y cualesquiera otros gastos

¡ncurridos por el Encargado en su defensa en estos procedimientos y que surjan de acciones u

omisiones por parte del Responsable o del correcto y debido cumplimiento de las instrucciones

del encargo.

6.3 El Encarg¿do no será responsable de los problemas, daños y/o perjuicios causados que

tuvieran su origen en causas ajenas a su control o que no hub¡eran podido ser prev¡stas por las

Partes o que, aun siendo previsibles, el Encargado haya realizado todos los esfuerzos razonables e

¡mplementado las medidas pert¡nentes para evitarlas o que sean cons¡deradas como fuerza

mayor o caso fortuito.
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7. ApucActóN DE tAs EsTlputActoNEs DEtcoNTRATo

En todo lo no est¡pulado expresamente en la presente Acuerdo se estará a lo estabtecido en el

Contrato. el cual las Partes expresamente rat¡f¡can y del que el presente Acuerdo forma parte

integrante e ¡nseparable.

Y en prueba de conformidad, las partes f¡rman este contrato.

poR LA ENTIDAD púeLtce DMpRESARIAL RED.ES, M.p.

FdO. D. DAVID CIERCO ]IMÉNEZ DE PARGA

POR EL AYUNTAMIEN'IO DE LUGO (CONCHLLO DE LUGO)

Fdo. MERCEDES PAULA ALVARELLOS FONDO

FdO. MIGUEL ÁNGEL COUTO ALONSO
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