Ayuntamiento de San Javier
Área de Protección de Datos

CONFIDENCIALIDAD DE TERCEROS
La empresa ____________________________________________________________________,
con C.I.F._____________, con domicilio en __________________________________________
__________________, y como encargado del tratamiento de los datos de carácter personal
obtenidos por sus servicios prestados al Ayuntamiento de San Javier,
ACEPTA:
I.- El encargado del tratamiento se compromete a cumplir y hacer cumplir el deber de secreto
profesional y de confidencialidad establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal. Todo el personal del encargado del tratamiento, que pueda
tener acceso a documentación y datos está sujeto al más estricto secreto profesional en relación a
los mismos. La obligación de secreto profesional por parte del encargado del tratamiento
subsistirá incluso después de finalizar su relación con el Ayuntamiento de San Javier.
II.- El encargado del tratamiento se compromete a tratar los datos de carácter personal o a los
que tenga acceso en virtud de los servicios y trabajos que le sean encargados por el
Ayuntamiento de San Javier únicamente conforme a las instrucciones facilitadas por este y a no
aplicarlos o utilizarlos con otra finalidad; tampoco los comunicará en ningún caso a otras personas
o entidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal.
Asimismo el encargado del tratamiento al finalizar la prestación contractual, o cuando así lo
indique el responsable del tratamiento del Ayuntamiento de San Javier, se responsabilizará de
que los datos de carácter personal sean conservados únicamente durante el tiempo que exija la
normativa correspondiente y una vez transcurrido este, sean destruidos o retornados al igual que
cualquier soporte donde consten, de conformidad con lo que establece el articulo 12.3 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
III.- El encargado del tratamiento garantiza que, sin perjuicio del exacto cumplimiento de todo
aquello que establece el presente documento, observará en todo momento, y en relación a los
datos de carácter personal que le puedan ser facilitados por el Ayuntamiento de San Javier las
disposiciones de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
En................................ a............ de................................ de 200.....
(sello)

El Ayuntamiento de San Javier se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal que nos ha facilitado y garantiza la
adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su confidencialidad. Asimismo le informamos que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar gratuitamente
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999.

