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Código de Diligencia Debida aplicado en la Organización

Artículos 25 – 32  Protección de datos desde el diseño y por defecto 

El Responsable del Tratamiento aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por
defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del
tratamiento. Esta obligación se aplica a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de
conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean
accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el
responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros Art. 32:

1) La seudonimización y el cifrado de datos personales. Obligatorio para archivos nivel Alto

2) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y mejoramiento de las situaciones adversas
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

3) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o
técnico.

4) La existencia de un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento
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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento
de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad
del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del
responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están
recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que
dichos datos son o serán tratados.

El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente
accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en particular a la información
de los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para
garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación
y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento.
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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al
tratamiento de datos personales así como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los
fines específicos del tratamiento de los datos personales deben ser explícitos y legítimos, y deben determinarse en el momento de
su recogida.

Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo rigurosamente necesario para los fines para los que sean
tratados. Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. Los datos personales
solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.

Cuando el tratamiento se lleva a cabo con el consentimiento del interesado, el responsable del tratamiento debe ser capaz de
demostrar que aquel ha dado su consentimiento a la operación de tratamiento. En particular en el contexto de una declaración
por escrito efectuada sobre otro asunto, debe haber garantías de que el interesado es consciente del hecho de que da su
consentimiento y de la medida en que lo hace.



Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

De acuerdo con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, debe proporcionarse un modelo de declaración de consentimiento
elaborado previamente por el responsable del tratamiento con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un
lenguaje claro y sencillo, y que no contenga cláusulas abusivas. Para que el consentimiento sea informado, el interesado debe
conocer como mínimo la identidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están destinados los
datos personales. El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre
elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.

Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de
establecer plazos para su supresión o revisión periódica. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se
rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un modo que garantice
una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de
dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento.

Los responsables que forman parte de un grupo empresarial o de entidades afiliadas a un organismo central pueden tener un
interés legítimo en transmitir datos personales dentro del grupo empresarial para fines administrativos internos, incluido el
tratamiento de datos personales de clientes o empleados. Los principios generales aplicables a la transmisión de datos
personales, dentro de un grupo empresarial, a una empresa situada en un país tercero no se ven afectados.
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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

Por la importancia en el tratamiento de los datos que revisten los Encargados del Tratamiento, el Responsable del Tratamiento
elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de
los derechos del interesado Art. 28.

El Encargado del tratamiento deberá demostrar fehacientemente que aplica en su organización las exigencias que le
impone el Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 que garantice en todo momento la seguridad y
confidencialidad de los datos que se le confían.

El tratamiento de los datos por parte del Encargado del Tratamiento se regirá por un contrato u otro acto jurídico que éste último
deberá emitir, con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al Encargado respecto del Responsable
y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales, las categorías de
interesados, y las obligaciones y derechos inherentes del Responsable y del Encargado del tratamiento.

Si tu proveedor de servicios no está adaptado a la LOPD-GDPR no puede garantizar la seguridad de los datos que se le
confían y de los cuales eres responsable.
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

C.I.F. B54407127

Domicilio Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7

Población 03590 Altea (Alicante)

Actividad Importación, exportación, e intermediarios comerciales

Registro Actividad ESB54407127

Nivel Seguridad Aplicado Básico

Categorías de los Datos Datos Básicos de Identificación

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño

Procedencia de los Datos Propio Cliente

Responsable Copias Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño

Utilización Datos Confidenciales No

Responsable Tratamiento Datos Frutos Secos Fuster, S.L.

Delegado de Protección de Datos Sin nombrar. Responsable del Tratamiento

Centros de Trabajo Único  

Grupos de Trabajo Creados Ninguno

Dirección Página Web https://fsfuster.com/

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante Tomo  3363, Folio 113, Sección 8, Hoja A116351, Inscripción 1ª
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Nombre y Apellidos Centro de Trabajo Accesos Datos

MARIA ANGELES FUSTER ORTUÑO Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7 03590 Altea (Alicante) Autorizado

MARTIN LOPEZ ROBLES Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7 03590 Altea (Alicante) Autorizado

MARIA TERESA JUAN COLAS Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7 03590 Altea (Alicante) Autorizado

GEMA PEREZ MARTI Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7 03590 Altea (Alicante) Autorizado

ROSA MARIA ORTUÑO ORTIZ Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7 03590 Altea (Alicante) Autorizado

RAQUEL PLA SANCHIS Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7 03590 Altea (Alicante) Autorizado

MARIA CELIA BERENGUER AZNAR Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta. 6-7 03590 Altea (Alicante) NO Autorizado

Relación Usuarios Activos 
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER SL Nombre y Apellidos ROSA Mª ORTUÑO ORTIZ

C.I.F. B54407127 D.N.I. 73986471W

Domicilio Centro de Trabajo Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta 6-
7

Ordenador que utiliza PC4

Población 03590 Altea (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta correo empresa

Actividad Importación, exportación, e 
intermediarios comerciales

Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ESB54407127 Funciones puesto de trabajo Gerente. Contabilidad

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros 

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Mª Ángeles Fuster Ortuño Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Frutos Secos Fuster, SL. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Decálogo de Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER SL Nombre y Apellidos Mª ANGELES FUSTER ORTUÑO

C.I.F. B54407127 D.N.I. 48301426T

Domicilio Centro de Trabajo Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta 6-
7

Ordenador que utiliza PC1

Población 03590 Altea (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta correo empresa

Actividad Importación, exportación, e 
intermediarios comerciales

Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ESB54407127 Funciones puesto de trabajo Administración, relaciones 
comerciales

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros 

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Mª Ángeles Fuster Ortuño Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Frutos Secos Fuster, SL. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Decálogo de Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER SL Nombre y Apellidos MARTIN LOPEZ ROBLES

C.I.F. B54407127 D.N.I. 77569043W

Domicilio Centro de Trabajo Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta 6-
7

Ordenador que utiliza Portátil 3 HP

Población 03590 Altea (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta correo empresa

Actividad Importación, exportación, e 
intermediarios comerciales

Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ESB54407127 Funciones puesto de trabajo Ventas-Compras

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros 

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Mª Ángeles Fuster Ortuño Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Frutos Secos Fuster, SL. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Decálogo de Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER SL Nombre y Apellidos Mª TERESA JUAN COLAS

C.I.F. B54407127 D.N.I. 21641533M

Domicilio Centro de Trabajo Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta 6-
7

Ordenador que utiliza PC2

Población 03590 Altea (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta correo empresa

Actividad Importación, exportación, e 
intermediarios comerciales

Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ESB54407127 Funciones puesto de trabajo Auxiliar administrativo

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros 

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Mª Ángeles Fuster Ortuño Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Frutos Secos Fuster, SL. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Decálogo de Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER SL Nombre y Apellidos GEMA PEREZ MARTI

C.I.F. B54407127 D.N.I. 18964287M

Domicilio Centro de Trabajo Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta 6-
7

Ordenador que utiliza PC3

Población 03590 Altea (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta correo empresa

Actividad Importación, exportación, e 
intermediarios comerciales

Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ESB54407127 Funciones puesto de trabajo Auxiliar administrativo

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros 

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Mª Ángeles Fuster Ortuño Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Frutos Secos Fuster, SL. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Decálogo de Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER SL Nombre y Apellidos Mª CELIA BERENGUER AZNAR

C.I.F. B54407127 D.N.I. 25126437H

Domicilio Centro de Trabajo Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta 6-
7

Ordenador que utiliza Ninguno

Población 03590 Altea (Alicante) Utilización correo electrónico No

Actividad Importación, exportación, e 
intermediarios comerciales

Accesos a Internet No

Registro Actividad ESB54407127 Funciones puesto de trabajo Auxiliar Administrativo

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros  Físicos

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Mª Ángeles Fuster Ortuño Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Frutos Secos Fuster, SL. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Decálogo de Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER SL Nombre y Apellidos RAQUEL PLA SANCHIS

C.I.F. B54407127 D.N.I. 48601888J

Domicilio Centro de Trabajo Avda. Rei Jaume I, 30 1º Pta 6-
7

Ordenador que utiliza

Población 03590 Altea (Alicante) Utilización correo electrónico

Actividad Importación, exportación, e 
intermediarios comerciales

Accesos a Internet

Registro Actividad ESB54407127 Funciones puesto de trabajo Auxiliar Administrativo

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros 

Responsable de Seguridad Mª Ángeles Fuster Ortuño Compromiso Confidencialidad EXCEDENCIA

Estado actual Excedencia (Baja maternidad)

Responsable Copias
Seguridad

Mª Ángeles Fuster Ortuño Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Responsable Tratamiento
Datos

Frutos Secos Fuster, SL. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Utilización Propia Imagen

Decálogo de Ciberseguridad

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Identificación Ficheros Utilizados Categoría Descripción Licencia Utilización

FusterNuts
Programa de gestión contratos con 
clientes, proveedores y mediación

Nivel Básico Desarrollo propio Licencia Adquirida

A3-Asesores
Programa Ficheros gestión contable y 
administrativa, clientes y proveedores.

Nivel Básico Gestión contable-administrativa Licencia Adquirida

Excel
Hojas de Calculo

Nivel Básico Gestión Administrativa Licencia Adquirida

Word
Gestor de documentos, cartas,
contratos, formularios, etc.

Nivel Básico Gestión Administrativa Licencia Adquirida

Comunicaciones.
Fichero comunicaciones por mensajería 
instantánea, correo outlook, WatsApp

Nivel Básico Comunicaciones Licencia Adquirida

Nóminas, Personal y Recursos 
Humanos.
Ficheros información datos del personal 
y curriculums vitae recibidos.

Nivel Básico Nóminas, personal y RR.HH. Servicio Externalizado

Identificación de Ficheros 
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Equipamiento Informático Antivirus Claves de Acceso Características

Servidor1 HP Proliant Activo Activadas Windows XP

Servidor2 HP Proliant Activo Activadas Windows XP

PC1 Activo Activadas Windows 2012 R2

PC2 Activo Activadas Windows 2012 R2

PC3 Activo Activadas Windows 8.1 PRO

PC4 Activo Activadas Windows 8.1 PRO

PC5 Activo Activadas Windows 8.1 PRO

Máquinas virtuales (5) Windows 8.1 PRO

Impresoras

Brother multifunción Equipo Multifunción en Red

HP multifunción Equipo Multifunción en Red

Canon MB2150 Equipo Multifunción en Red

Soportes Móviles

Portátil1 Activo Activadas Windows 10 PRO

Portátil2
Portatil3HP

Discos Duros Copias Seguridad

Activo
Activo

Dos unidades

Activadas
Activadas

Windows 10 PRO
Windows 10 PRO

Copias Alternativas Seguridad

Identificación Sistemas Información y Seguridad Aplicada
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RELACIONES CON LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado
que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea
conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado Art. 28
El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable.
En este último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros
encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados
miembros, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del
tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o
acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado:
1.- Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable .

2.- Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o
estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

3.- Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32  (seguridad del tratamiento).
4.- Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, 
siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el 
ejercicio de los derechos de los interesados 
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RELACIONES CON LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

5.- A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de
tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho
de la Unión o de los Estados miembros.
6.- Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte
del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
7.- Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por
cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al
Derecho de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u
otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se refiere el apartado 3, en particular la prestación de garantías
suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las
disposiciones del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial
seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones
del otro encargado.
8.- La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de
certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes.
9.- Si un encargado del tratamiento infringe el presente Reglamento al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado
responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
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Identificación Encargados del Tratamiento 

Identificación Ficheros Utilizados Servicios Prestados Suscrito Contrato Seguridad Tratamiento

A.E. Gestión Empresarial, S.L.
C/ Peru, 37 – 03803 Alcoy (Alicante)
CIF: B53901948

Control, Gestión y Administración 
Protección de Datos

Si Comprobado

Grupo Kiobus, C.B.
C/ Oliver, 37Despacho 6, 1 – 03802 Alcoy 
(Alicante)
CIF: E54547054

Servicios de explotación 
económica, Redes Informáticas y 

página web

Si Comprobado

CT Consejeros Tributarios, S.L.
Av.  De la Estación, 8 Entpta – 03005 
Alicante
CIF: B03177995

Consultoría empresarial
Fiscal  /  Laboral

Si Comprobado

CLAVEi Consultoría y Servicios 
Tecnológicos, S.L.
C/ Galileo Galilei, 12 – 03203 Elche 
(Alicante)
CIF B02514586

Mantenimiento Software Si Comprobado

Cualtis, S.L.
C/ Argos, 4-6 – 28037 Madrid
CIFB84527977

Prevención Riesgos Laborales Si Comprobado
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NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.37

1.- El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:

a) El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función
judicial.

b) Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su
naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.

c) Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales
de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo
10.

2.- Un grupo empresarial podrá nombrar un único delegado de protección de datos siempre que sea fácilmente accesible desde cada
establecimiento.

3.- Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único
delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa
y tamaño.

4.- En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el responsable o el encargado del tratamiento o las asociaciones y otros
organismos que representen a categorías de responsables o encargados podrán designar un delegado de protección de datos
o deberán designarlo si así lo exige el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El delegado de protección de datos
podrá actuar por cuenta de estas asociaciones y otros organismos que representen a responsables o encargados.
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NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.37

5.- El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus
conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar
las funciones indicadas en el artículo 39.

6.- El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o
desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.

7.- El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los
comunicarán a la autoridad de control.

En esta empresa no ha sido nombrado ningún Delegado de Protección de Datos
Las funciones las desempeña el Responsable del Tratamiento
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POSICIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.38

1.- El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y
en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.

2.- El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al delegado de protección de datos en el desempeño de las funciones
mencionadas en el artículo 39, facilitando los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos
personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus conocimientos especializados.

3.- El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción
en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por
desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del
responsable o encargado.

4.- Los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por lo que respecta a todas las cuestiones
relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos al amparo del presente Reglamento.

5.- El delegado de protección de datos estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño
de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

6.- El delegado de protección de datos podrá desempeñar otras funciones y cometidos. El responsable o encargado del tratamiento
garantizará que dichas funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses.
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FUNCIONES DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.39

1.- El delegado de protección de datos tendrá como mínimo las siguientes funciones:

a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las
obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o
de los Estados miembros.

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la
Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección
de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en
las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su
aplicación de conformidad con el artículo 35.

d) Cooperar con la autoridad de control; e) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro
asunto.

2.- El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las
operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento.
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CIBERSEGURIDAD 

Seguridad de las Infraestructuras Críticas

El usuario es el eslabón mas importante de la Ciberseguridad en la empresa.

Usa Contraseñas robustas

No publiques ni compartas las contraseñas

Destruye la información mediante mecanismos seguros (destructora documentos)

Mantén la confidencialidad de la información de tu empresa

Mantén actualizado el sistema operativo, software y el antivirus

Bloquea la sesión al ausentarte de tu puesto de trabajo

No alteres la configuración de tus equipos

Controla el uso de dispositivos de almacenamiento personal (Usb, discos)

No utilices sistemas de almacenamiento en la nube no autorizados por la empresa

Notifica al Responsable de Seguridad de cualquier incidencia de seguridad

Guardar la documentación del trabajo al ausentarte o al terminar la jornada laboral

No entres en páginas que puedan comprometer la seguridad de la empresa
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Existen instalados antivirus actualizados en todos los ordenadores SI

Existen sistemas de firewall activados en el servidor de la empresa SI

Existen instalados sistemas Data Loss Prevention (firewalls, antivirus) SI

Existe un Plan de sensibilización, formación para empleados sobre ciberseguridad SI

Se entrega al personal  empresa el documento Reglas de Uso Sistemas Información SI

Confidencialidad. La información es accesible únicamente por personal autorizado SI

El personal con acceso autorizados firma el documento confidencialidad y seguridad SI

Existen procedimientos implantados para la realización copias seguridad de datos SI

Están implantados procedimientos automáticos de realización copias de seguridad SI

Las copias seguridad sistemas de Cloud Computing la información está encriptada

Existe capacidad de restaurar la disponibilidad y acceso a datos en caso de incidente SI

Están inhabilitados los accesos de conexión soportes USB NO

Existe relación de accesos autorizados con detalle de personas y programas SI
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Existe régimen disciplinario para fugas de información ocasionadas por empleados SI

Hay generadas claves de acceso en todos los ordenadores SI

Las claves de acceso y contraseñas creadas son robustas SI

Hay generadas claves de acceso en todos los programas de procesamiento de datos SI

Se realizan cambios con carácter anual de las contraseñas SI

Se encuentra delimitado el acceso a la información confidencial de nivel alto - INEXISTENTE

Se ha nombrado un Responsable de Seguridad y la formación de un gabinete crisis SI

Los programas que se utilizan tienen licencia de uso SI

Si existe página web, queda identificada la empresa con todos los datos exigibles SI

Tiene instaladas coletillas informativas Protección de Datos y cookies SI

Si existe salida de soportes, se encuentra la información encriptada

En la salida de equipos portátiles se hace entrega de las reglas de uso a los empleados SI

Se hace entrega a los empleados del Decálogo sobre Ciberseguridad SI



CIBERSEGURIDAD 

La Ciberseguridad debe ser un elemento indispensable en la estrategia de nuestra empresa con la implantación de medidas
tecnológicas de protección frente a las ciber-amenazas (virus, daños informáticos, ataques a páginas web, fraude y robo de
identidad online, destrucción de información, etc.) así como el fomento de las medidas de prevención y reacción, factores
esenciales para evitar o minimizar las filtraciones de información y la consecuente pérdida de imagen de nuestra empresa. A lo
que habrá que añadir que cualquier incidente en nuestra organización también afectará a terceras personas, como pueden ser los
clientes de la empresa, proveedores u otros compañeros de la misma. Por ello no hay que descuidar la implementación de
medidas organizativas que ayuden a la sensibilización, formación, concienciación y educación de todos los miembros de la
organización.

Las amenazas a los que se está expuesto son de origen interno y externo, por ello las fugas de información implican siempre
ausencia de algún tipo de medida de seguridad que articularemos en tres principios básicos de, confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.

La Confidencialidad, implica que la información sea accesible únicamente por el personal autorizado.

La Integridad, implica que la información sea correcta y esté libre de modificaciones y errores. Hay que tener presente que la
información ha podido ser alterada intencionadamente o ser incorrecta, lo que supone un riesgo si estamos basando nuestras
decisiones en ella.

La Disponibilidad, de la información se refiere a que la información esté accesible para las personas o sistemas autorizados,
cuando sea necesario.
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El origen de las amenazas que provocan las fugas de información puede ser tanto externo como interno.

Origen interno: dentro de este punto incluimos las fugas de información ocasionadas por empleados propios de la empresa, ya
sea de forma inconsciente (por desconocimiento o por error) o dolosa (en el caso de empleados de la propia organización que
voluntariamente facilitan el acceso o revelan tal información a terceros sin autorización, lo que comúnmente se conoce por
“insider”).
Para mitigar este tipo de amenazas internas, deberemos implantar un sistema de régimen disciplinario.

Origen externo: en este grupo incluimos amenazas que provienen de fuera de nuestra organización y que tienen por objetivo
acceder de manera ilícita a información confidencial. Entre estos supuestos podemos destacar, por ejemplo:

• El hackitivismo: terceros que quieren mostrar su desacuerdo con la actividad que realiza la empresa. Es el uso no violento de
herramientas tecnológicas con el fin de difundir un mensaje como forma de venganza de clientes descontentos o de antiguos
empleados.

• El robo de información confidencial: el acceso no consentido a información privilegiada de clientes o relacionada con
expedientes concretos por parte de organizaciones criminales, o ciberdelincuentes que persiguen sustraer datos confidenciales
buscando una ventaja competitiva o la obtención de beneficio económico.

• El ataque de terceros que simplemente buscan el daño a la imagen de la empresa u otros cuyo objetivo es realizar actividades
de competencia desleal.
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Principio de acceso a la información solo el mínimo. Delimitación de la Información.

Recomendaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

El control de acceso a la información en la empresa es fundamental para prevenir situaciones de: espionaje por parte de la
competencia, fugas de información por personal interno, borrado de información y otro tipo de acciones que ponen en riesgo
nuestros procesos de negocio y que en caso de producirse, tienen unas consecuencias económicas considerables.

Para realizar una política de acceso en nuestra organización seguiremos el principio de mínimo conocimiento, también conocido
como «need-to-know». Principio que al aplicarlo deberá de garantizar que cada persona de la organización accederá únicamente
a lo que necesita saber, ni más ni menos.

Para aplicar en nuestra organización el principio de mínimo conocimiento «need-to-know», es necesario en primer lugar,
establecer y definir una política de control acceso. En esta política, es esencial que abordemos la identificación de la información
que necesitamos controlar de nuestra organización.

Una vez identificada la información, crearemos los grupos que tendrán diferente nivel de acceso e introduciremos a las personas
que correspondan en cada uno de los grupos. Una aproximación habitual cuando se realizan estos grupos, es realizar grupos por
departamento, como grupo financiero, administración, sistemas, etcétera.
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Tras definir los grupos e identificar los tipos de información que requieren control de acceso, estableceremos la relación entre los
grupos y la información. Mediante esta asociación tendremos en nuestra organización controlado qué personas deben acceder a
qué información.
De todos modos, el sencillo proceso explicado anteriormente requiere de una serie puntos para garantizar su correcta ejecución, y
que ésta sea lo más rigurosa posible para evitar errores o descuidos.

A continuación detallamos los puntos a tener en cuenta que deben recogerse como mínimo dentro del procedimiento o política de
control de acceso:

1.- Definir una clasificación e inventario de la información que establezca los requisitos de control de acceso aplicables. Lo
determina por regla general la dirección de la organización. La información clasificada como confidencial debe estar protegida
mediante una política de contraseñas.

2.- Determinar los grupos de la empresa que deben tener acceso a cierto tipo de información. Si una persona debe pertenecer a
un grupo o no, debe decidirlo normalmente responsable del departamento. Por ejemplo tan solo el personal de RRHH y del
departamento financiero disponen de acceso autorizado a la información de nóminas.

3.- Establecer los permisos que un grupo posee sobre determinada información. Esto lo determina por regla general el
responsable de la información o de la aplicación que maneja la información. Por ejemplo el personal de RRHH solo posee
permisos de lectura para la información referida a nóminas, mientras que el departamento financiero disponen de todos los
permisos para el acceso a dicha información.
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4.- Generar un procedimiento para solicitar accesos extraordinarios a la información. Es posible que una persona de
administración, en ausencia o baja del personal financiero, deba acceder de manera extraordinaria a la información de nóminas
para poder realizar los pagos.

5.-Establecer una periodicidad para realizar revisiones de los permisos asociados a cada uno de los grupos, con el fin de detectar
desviaciones y generar un procedimiento para revocar la asignación de una persona a determinados grupos.

Para no cometer errores en las asignaciones de acceso a nuestra información es recomendable seguir el principio de mínimo
privilegio, donde a cada grupo se le asignará lo mínimo necesario para poder desempeñar su trabajo diario de una manera
correcta.

Es importante tener claro que no todas las personas necesitan tener acceso a toda la información de la empresa para poder
realizar correctamente su trabajo. Establecer un control de acceso basado en la necesidad de conocimiento mínimo del
personal «need-to-know» nos ayudará a proteger nuestra información y a evitar problemas de fugas o borrados no intencionados
de información sensible de la empresa.
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CIBERSEGURIDAD - FUGAS DE INFORMACIÓN – VIOLACIÓN DE SEGURIDAD

Las fugas de información es una de las responsabilidades de la organización recogidos en los arts. 85 a 87 y los artículos
33 y 34 del Reglamento U.E. 2016/679, que recogen la obligación para el responsable del tratamiento de que, tan pronto como
éste tenga conocimiento de que se ha producido una violación de la seguridad de los datos personales, deberá, sin dilación
indebida, y a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar tal violación de seguridad a la
autoridad de control competente, a menos que el responsable pueda demostrar la improbabilidad de que la citada violación
entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas afectadas porque tales datos iban cifrados.

Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los
motivos de la dilación.

Así mismo el encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las violaciones de la
seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. tal como indica el artículo 55 del reglamento U.E. 2016/679.
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NOTIFICACIÓN  VIOLACIÓNES  SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES A LA AUTORIDAD DE CONTROL  

En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control
competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya
tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y
las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir
acompañada de indicación de los motivos de la dilación. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable
del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. Art.33
La notificación contemplada en el apartado anterior deberá, como mínimo:

a) Describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el
número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.

b) Comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda
obtenerse más información.

c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera
gradual sin dilación indebida.
El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los datos personales, incluidos los hechos
relacionados con ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
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COMUNICACIÓN DE UNA VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES AL INTERESADO

1.- Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades
de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. Art.34
2.- La comunicación al interesado contemplada en el apartado 1 del presente artículo describirá en un lenguaje claro y sencillo la
naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la información y las medidas a que se
refiere el artículo 33, apartado 3, letras b), c) y d) descrito en capítulo anterior.
3.- La comunicación al interesado a que se refiere el apartado 1 no será necesaria si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

a) El responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas y estas medidas se han
aplicado a los datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos personales, en particular aquellas que
hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado.

b) El responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la probabilidad de que se
concretice el alto riesgo para los derechos y libertades del interesado a que se refiere apartado 1.

c) Suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por una comunicación pública o una medida
semejante por la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados.

4.- Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación de la seguridad de los datos personales, la
autoridad de control, una vez considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, podrá exigirle que lo haga
o podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones mencionadas en el apartado 3.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su
responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación Art. 30

1) El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del
delegado de protección de datos.
2) Los fines del tratamiento.

3) Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales.

4) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en
terceros países u organizaciones internacionales.
5) En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de
dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo
segundo, la documentación de garantías adecuadas.
6) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.

7) Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32
(seguridad del tratamiento).
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

Las obligaciones indicadas no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el

tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya

categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, (Quedan prohibidos el tratamiento de datos

personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical,

y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a

la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física) o datos personales relativos a condenas e

infracciones penales a que se refiere el artículo 10.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

Con la entrada en vigor del Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 se
realiza la Verificación del Grado de Cumplimiento y el Impacto de Protección de Datos en la
Organización

12/06//2018

Se procede a la realización del Protocolo de Seguridad LOPD-GDPR con arreglo a la nueva
normativa U.E. 2016/679 con identificación empresa, personal, programas, soportes
informáticos, encargados del tratamiento y medidas de orden técnico y de seguridad.

12/06//2018

Se generan documentos informativos y de autorización a firmar con los clientes. 12/06//2018

Se generan nuevas cláusulas de protección de datos en los contratos a firmar con clientes,
proveedores y como mediadores comerciales.

12/06//2018

Se emiten documentos a firmar con el personal conforme a la nueva directiva europea.
Documentos Uso y Fines del Tratamiento, Autorización. Compromiso Confidencialidad.
Reglas de Uso de las tecnologías de la información y comunicación.

12/06//2018

Se procede a la entrega al personal del documento Decálogo de Ciberseguridad 12/06//2018

Se procede a realizar Contratos con los Encargados del Tratamiento 12/06//2018

Se adaptan la página web y emails con la inserción de coletillas informativas. 12/06/2018

Transcurridos dos años de la adaptación al Nuevo Reglamento Protección Datos 2016/679
se procede a realizar una Auditoria de Verificación Grado de Cumplimiento para comprobar
su correcto funcionamiento.

10/03/2020
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

Transcurridos dos años desde la anterior verificación grado de cumplimiento en adaptación
al Nuevo Reglamento Protección Datos 2016/679 se procede a realizar una Auditoria de
Verificación Grado de Cumplimiento LOPD-GDPR para comprobar su correcto
funcionamiento.

07/03/2022
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.44-45

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un
tercer país u organización internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente Reglamento, el responsable y el
encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias
ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra organización internacional.
Todas las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a fin de asegurar que el nivel de protección de las personas físicas
garantizado por el presente Reglamento no se vea menoscabado.
1.- Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional cuando la Comisión haya
decidido que el tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización internacional de que
se trate garantizan un nivel de protección adecuado. Dicha transferencia no requerirá ninguna autorización específica.
2.- Al evaluar la adecuación del nivel de protección, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, la existencia y el funcionamiento
efectivo de una o varias autoridades de control independientes en el tercer país o a las cuales esté sujeta una organización
internacional, con la responsabilidad de garantizar y hacer cumplir las normas en materia de protección de datos, incluidos poderes de
ejecución adecuados, de asistir y asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos, y de cooperar con las autoridades de
control de la Unión y de los Estados miembros, y los compromisos internacionales asumidos por el tercer país u organización
internacional de que se trate, u otras obligaciones derivadas de acuerdos o instrumentos jurídicamente vinculantes, así como de su
participación en sistemas multilaterales o regionales, en particular en relación con la protección de los datos personales.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.44-45

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

3.- La Comisión, tras haber evaluado la adecuación del nivel de protección, podrá decidir, mediante un acto de ejecución, que un
tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de un tercer país, o una organización internacional garantizan un nivel de
protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. El acto de ejecución establecerá un mecanismo de
revisión periódica, al menos cada cuatro años, que tenga en cuenta todos los acontecimientos relevantes en el tercer país o en la
organización internacional. El acto de ejecución especificará su ámbito de aplicación territorial y sectorial, y, en su caso, determinará la
autoridad o autoridades de control a que se refiere el apartado 2, letra b), del presente artículo. El acto de ejecución se adoptará con
arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2.
5.- Cuando la información disponible, en particular tras la revisión a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, muestre que un
tercer país, un territorio o un sector específico de ese tercer país, o una organización internacional ya no garantiza un nivel de
protección adecuado a tenor del apartado 2 del presente artículo, la Comisión, mediante actos de ejecución, derogará, modificará o
suspenderá, en la medida necesaria y sin efecto retroactivo, la decisión a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. Dichos
actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2.
8.-La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su página web una lista de terceros países, territorios y
sectores específicos en un tercer país, y organizaciones internacionales respecto de los cuales haya decidido que se garantiza, o ya
no, un nivel de protección adecuado.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.46

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

TRANSFERENCIAS MEDIANTE GARANTIAS ADECUADAS  ART.46

1.- A falta de decisión con arreglo al artículo 45, apartado 3, el responsable o el encargado del tratamiento solo podrá transmitir datos
personales a un tercer país u organización internacional si hubiera ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados
cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas.
2.- Las garantías adecuadas con arreglo al apartado 1 podrán ser aportadas, sin que se requiera ninguna autorización expresa de una
autoridad de control, por:
a) Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos públicos.

b) Normas corporativas vinculantes de conformidad con el artículo 47.

c) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento de examen a que se
refiere el artículo 93, apartado 2.

d) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión con arreglo al
procedimiento de examen a que se refiere en el artículo 93, apartado 2.

e) Un código de conducta aprobado con arreglo al artículo 40, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el
encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas la relativas a los derechos de los
interesados.

f) Un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al artículo 42, junto con compromisos vinculantes y exigibles del
responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas la relativas a los
derechos de los interesados.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.46

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

TRANSFERENCIAS MEDIANTE GARANTIAS ADECUADAS  ART.46

3.- Siempre que exista autorización de la autoridad de control competente, las garantías adecuadas contempladas en el apartado 1
podrán igualmente ser aportadas, en particular, mediante:

a) Cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales
en el tercer país u organización internacional.

b) Disposiciones que se incorporen en acuerdos administrativos entre las autoridades u organismos públicos que incluyan
derechos efectivos y exigibles para los interesados.

4.- La autoridad de control aplicará el mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63 en los casos indicados en el apartado 3
del presente artículo.

5.- Las autorizaciones otorgadas por un Estado miembro o una autoridad de control de conformidad con el artículo 26, apartado 2, de
la Directiva 95/46/CE seguirán siendo válidas hasta que hayan sido modificadas, sustituidas o derogadas, en caso necesario,
por dicha autoridad de control. Las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 26, apartado 4, de la Directiva
95/46/CE permanecerán en vigor hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas, en caso necesario, por una decisión de
la Comisión adoptada de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.46

TRANSFERENCIAS O COMUNICACIONES NO AUTORIZADAS  ART.48-49

Cualquier sentencia de un órgano jurisdiccional o decisión de una autoridad administrativa de un tercer país que exijan que un
responsable o encargado del tratamiento transfiera o comunique datos personales únicamente será reconocida o ejecutable en
cualquier modo si se basa en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia jurídica mutua, vigente entre el país tercero
requirente y la Unión o un Estado miembro, sin perjuicio de otros motivos para la transferencia al amparo del presente capítulo.
EXCEPCIONES:

1.- En ausencia de una decisión de adecuación de conformidad con el artículo 45, apartado 3, o de garantías adecuadas de
conformidad con el artículo 46, incluidas las normas corporativas vinculantes, una transferencia o un conjunto de transferencias
de datos personales a un tercer país u organización internacional únicamente se realizará si se cumple alguna de las
condiciones siguientes:

a) El interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la transferencia propuesta, tras haber sido informado de los posibles
riesgos para él de dichas transferencias debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de garantías adecuadas.

b) La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento o para la
ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del interesado.

c) La transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, en interés del interesado, entre el responsable del
tratamiento y otra persona física o jurídica.

d) La transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público.



TRANSFERENCIAS O COMUNICACIONES NO AUTORIZADAS  ART.48-49

e) La transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

f) La transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otras personas, cuando el interesado esté
física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.

g) La transferencia se realice desde un registro público que, con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, tenga por
objeto facilitar información al público y esté abierto a la consulta del público en general o de cualquier persona que pueda acreditar un
interés legítimo, pero sólo en la medida en que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros para la consulta.
1.- Cuando una transferencia no pueda basarse en disposiciones de los artículos 45 o 46, incluidas las disposiciones sobre normas

corporativas vinculantes, y no sea aplicable ninguna de las excepciones para situaciones específicas a que se refiere el párrafo
primero del presente apartado, solo se podrá llevar a cabo si no es repetitiva, afecta solo a un número limitado de interesados,
es necesaria a los fines de intereses legítimos imperiosos perseguidos por el responsable del tratamiento sobre los que no
prevalezcan los intereses o derechos y libertades del interesado, y el responsable del tratamiento evaluó todas las
circunstancias concurrentes en la transferencia de datos y, basándose en esta evaluación, ofreció garantías apropiadas con
respecto a la protección de datos personales. El responsable del tratamiento informará a la autoridad de control de la
transferencia. Además de la información a que hacen referencia los artículos 13 y 14, el responsable del tratamiento informará
al interesado de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos.

2.- Una transferencia efectuada de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra g), no abarcará la totalidad de los datos
personales ni categorías enteras de datos personales contenidos en el registro. Si la finalidad del registro es la consulta por
parte de personas que tengan un interés legítimo, la transferencia solo se efectuará a solicitud de dichas personas o si estas
han de ser las destinatarias.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.46
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

CESIONES DE DATOS

CON ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO CESIÓNES  AUTORIZADAS SI
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS ART.35

1.- Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance,
contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará,
antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única
evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares.
2.- El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la
evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

3.- La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:

a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado,
como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas
físicas o que les afecten significativamente de modo similar.

b) b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos
personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o c) observación sistemática a gran
escala de una zona de acceso público.

4.- La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación
de impacto relativa a la protección de datos de conformidad con el apartado 1.

5.- La autoridad de control comunicará esas listas al Comité a que se refiere el artículo 68. 5.La autoridad de control podrá asimismo
establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impacto relativas a la protección de
datos. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS ART.35

6.- Antes de adoptar las listas a que se refieren los apartados 4 y 5, la autoridad de control competente aplicará el mecanismo de
coherencia contemplado en el artículo 63 si esas listas incluyen actividades de tratamiento que guarden relación con la oferta de
bienes o servicios a interesados o con la observación del comportamiento de estos en varios Estados miembros, o actividades de
tratamiento que puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión.
7.- La evaluación deberá incluir como mínimo:

a) Una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive, cuando
proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento;

b) Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad.

c) Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados a que se refiere el apartado 1

d) Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la
protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e
intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

8.- El cumplimiento de los códigos de conducta aprobados a que se refiere el artículo 40 por los responsables o encargados
correspondientes se tendrá debidamente en cuenta al evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento realizadas
por dichos responsables o encargados, en particular a efectos de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

9.- Cuando proceda, el responsable recabará la opinión de los interesados o de sus representantes en relación con el tratamiento
previsto, sin perjuicio de la protección de intereses públicos o comerciales o de la seguridad de las operaciones de tratamiento.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS ART.35

10.- Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras c) o e), tenga su base jurídica en el Derecho de la
Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento, tal Derecho regule la operación específica
de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, y ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de
datos como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica, los apartados 1 a 7 no
serán de aplicación excepto si los Estados miembros consideran necesario proceder a dicha evaluación previa a las actividades de
tratamiento.

11.- En caso necesario, el responsable examinará si el tratamiento es conforme con la evaluación de impacto relativa a la protección
de datos, al menos cuando exista un cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento.
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CÓDIGO DE ACTUACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS ART.13

Datos personales obtenidos del propio interesado
Información facilitada:
Identidad y Datos de contacto del responsable del tratamiento
Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos en su caso
Fines y destino del tratamiento de los datos
Destinatarios de los datos
Si existen transferencias internacionales de sus datos
Sobre la existencias de comunicaciones de sus datos
Plazo conservación de la información o criterios utilizados
Derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición, portabilidad datos
Sobre la elaboración de perfiles en su caso
Sobre el tratamiento de datos para un fin distinto para el que se recogieron
Generado formulario informativo para el propio interesado
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CÓDIGO DE ACTUACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS Art.14

Datos personales NO obtenidos del propio interesado
Información facilitada:
Identidad y Datos de contacto del responsable del tratamiento
Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos
Fines y destino del tratamiento de los datos
Destinatarios de los datos
Si existen transferencias internacionales de sus datos
Sobre la existencias de comunicaciones de sus datos
Plazo conservación de la información o criterios utilizados
Derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición, portabilidad datos
Sobre la elaboración de perfiles en su caso
Fuentes de procedencia de los datos personales
Generado formulario informativo para el propio interesado



• Artículo11 El consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e
inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el
tratamiento de datos personales que le conciernen.

• Artículo 12 Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del 
interesado .

• 2.El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22.
En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado
con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar que no está en
condiciones de identificar al interesado.

• 3.El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una
solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el
número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un
mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la
solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que
el interesado solicite que se facilite de otro modo.
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no
datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente
información. art.15

Derechos de Acceso del Interesado
Fines del tratamiento
Categorías de los datos personales que se tratan
Destinatarios a los que se comunicaron los datos personales. Encargados del tratamiento
Plazos de conservación de la información o criterios seguidos para determinar el plazo
La existencia del derecho a solicitar la rectificación, supresión o limitación al tratamiento de los datos personales 
del interesado o a oponerse a dicho tratamiento
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
Origen de los datos que se tratan cuando no se hayan obtenido del propio
Información sobre la transferencia internacional de datos caso que se produzcan
El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. 
Se genera formulario para ejercer los Derechos de Acceso
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no
datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. art.15

Derechos de Rectificación datos del Interesado
Artículo 16 Derecho de rectificación El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable
del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines
del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos,
inclusive mediante una declaración adicional.
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no
datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. art.15

Derecho de Supresión. Derecho al Olvido
A fin de reforzar el «derecho al olvido» en el entorno en línea, el derecho de supresión debe ampliarse de tal forma
que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los
responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las
copias o réplicas de tales datos. Al proceder así, dicho responsable debe tomar medidas razonables, teniendo en
cuenta la tecnología y los medios a su disposición, incluidas las medidas técnicas, para informar de la solicitud del
interesado a los responsables que estén tratando los datos personales .

Artículo 17 El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los
datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos 
Cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6,
retirada del consentimiento, o el artículo 9, apartado 2, letra a) tratamiento de categorías especiales.
….
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

…. Derecho de Supresión. Derecho al Olvido

El interesado muestra su oposición al tratamiento de sus datos Art.21

Cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente
Los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable tratamiento
Cuando los datos se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad información Art.8
Se informara a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de
supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.

No se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable .
Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el Art.9 y con fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos
cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes: Art. 18,19

Derecho de Limitación del Tratamiento

Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable
verificar la exactitud de los mismos.
Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su
lugar la limitación de su uso.
Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los
necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del artículo 21 dichos datos solo podrán ser
objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra
persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado
miembro .
Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al artículo 21 apartado 1 será
informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable
del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable
del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado Art. 20

Derecho a la Portabilidad de los Datos
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento dado por el interesado para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos con arreglo al artículos 6 y 9
Cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se
transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.
Cuando el derecho mencionado no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.
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El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el
artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El
responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos
para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones Art. 21

Derecho  de Oposición
Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho
a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de
perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.
Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán
de ser tratados para dichos fines.
A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1
y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra
información.
En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la
Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen
especificaciones técnicas (cookies).
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Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles 

Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente
de modo similar Art. 22



PROCEDIMIENTOS  IMPLANTADOS
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

INDICE PROCEDIMIENTOS 

1º .- Procedimiento de creación y asignación contraseñas usuarios

2º.- Procedimiento realización copias de respaldo y recuperación

3º.- Procedimiento de entrada y salida de soportes

4º.- Procedimiento Reglas de Uso de los sistemas de información

5º.- Procedimiento a seguir en la contratación del personal

6º.- Procedimiento a seguir en la instalación de cámaras de videovigilancia

Responsable de Seguridad: Maria Ángeles Fuster Ortuño

Responsable de Informática: Maria Ángeles Fuster Ortuño

Responsable Copia de Seguridad: Maria Ángeles Fuster Ortuño

Responsable Departamento Recursos Humanos: Maria Ángeles Fuster Ortuño
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Procedimiento Asignación y Distribución de Contraseñas

Se procederá a la identificación de todos los usuarios con acceso autorizado a los sistemas de información que contengan datos de

carácter personal, debiendo existir una relación actualizada de los mismos que formará parte de nuestro protocolo de seguridad.

Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a los datos y recursos que precise para el desarrollo de sus funciones. El

responsable de seguridad establecerá mecanismos de control que garanticen que los usuarios no puedan acceder a las áreas

distintas de las autorizadas. Se establecerá un procedimiento de creación, asignación y distribución de contraseñas que garantice el

todo momento la confidencialidad e integridad de los datos frente accesos no autorizados.

Procedimiento Implantado en la Empresa
El departamento de recursos humanos al dar de alta un nuevo usuario, procederá por medio del responsable del

departamento de informática a crear su contraseña que le entregará verbalmente para que proceda a su utilización,

anotándolo en el documento de asignación y distribución de contraseñas que deberá contener el nombre del usuario, la

clave de acceso y su fecha de creación. Este documento será almacenado en una caja fuerte o de forma inteligible. La clave

de acceso generada será personal e intransferible.

Al dar de baja un usuario se procederá de inmediato a la anulación de la citada clave. Las contraseñas se cambiarán al

menos una vez con carácter anual.

• Responsable de Seguridad: Maria Ángeles Fuster Ortuño

• Responsable departamento informática: Maria Ángeles Fuster Ortuño

• Responsable departamento recursos humanos: Maria Ángeles Fuster Ortuño
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
Procedimiento de Copias de Respaldo y Recuperación

A. Procedimiento copias de respaldo

• Para evitar la posibilidad de la perdida de datos contenidos en los sistemas informáticos de los cuales la Empresa es
responsable, se establece la obligatoriedad de realizar al menos semanalmente una copia de seguridad en soportes extraíbles
identificados en éste Protocolo de Seguridad (seria recomendable realizar copias diariamente con el fin de que se puedan
reconstruir los datos en el estado en que se encontraban al producirse la perdida).

• Este procedimiento únicamente lo podrá realizar el Responsable de Seguridad, el Responsable del Fichero, o la persona
designada de forma expresa en el Protocolo de Seguridad como Responsable de Copias de Seguridad.

• Las copias realizadas quedarán en poder del Responsable de Seguridad quien las custodiará dentro de una caja fuerte o en su
defecto las mantendrá en un sitio seguro fuera de los locales de la Empresa.

• Queda terminantemente prohibido entregar copias de seguridad a personas distintas del Responsable de Seguridad o
Responsable del Fichero.

• El Responsable del Fichero verificará en colaboración con el Responsable de Seguridad la correcta aplicación de éstos
procedimientos de copias de seguridad y recuperación.

• Antes de realizar cualquier verificación o intervención técnica de los equipos informáticos se procederá siempre a realizar una
copia de seguridad adicional.

• Los soportes utilizados para la realización de las copias de seguridad y recuperación quedaran inventariados en el Protocolo de
Seguridad.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento de Copias de Respaldo y Recuperación

• En el caso de que utilicemos soportes externos tales como USB, discos duros o CDs, deberán tener instalados controles
de acceso por contraseña, que impida su apertura, acceso y lectura de los datos almacenados. La salida de la empresa de este
tipo de soportes deberá estar autorizado por el Responsable de los Ficheros.

• Si utilizamos sistemas de almacenamiento en la nube (Cloud Computing) deberemos asegurarnos que el servicio que nos ofrecen
sea un puerto seguro con la verificación Safe Harbor que garantice la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados, de
lo contrario deberemos desechar esta opción cuando almacenamos datos confidenciales.

• Si nos servimos de sistemas automáticos de realización diaria de copia de seguridad, contratados con empresas externas, estas
serán consideradas encargados del tratamiento exigiéndoles la firma de un contrato de terceros donde se garantizará que los
datos incluidos en las copias de seguridad transmitidas y almacenadas en sus sistemas están codificados y cifrados inhabilitando
así su acceso y lectura al personal no autorizado. Dicho contrato formará parte de nuestro Protocolo de Seguridad.

• El Responsable de Seguridad verificará periódicamente que efectivamente el sistema automático está realizando las copias de
seguridad.

Procedimiento Implantado en la Empresa

• Procedimiento diario automático de copias de seguridad sistema remoto en la nube con cinco máquinas virtuales

• Se realizan copias de seguridad diarias con acceso restringido al responsable de copias de seguridad

• Responsable Copias de Seguridad: Maria Ángeles Fuster Ortuño
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento de Copias de Respaldo y Recuperación

B. Procedimiento recuperación de datos 

1. La recuperación de datos se realizará por personal con los conocimientos técnicos necesarios.

2. En el caso de que este procedimiento se realice por medio de personal externo, el Responsable de Seguridad verificará que
durante su realización se mantenga la confidencialidad sobre los datos de carácter personal que contengas los ficheros objeto de
recuperación.

3. En ambos casos, se procederá a la cumplimentación del formulario de autorización que quedará registrado en el Protocolo de
Seguridad.

4. Los soportes utilizados para la realización de las copias de seguridad y recuperación quedaran inventariados en el Protocolo de
Seguridad.

Procedimiento Implantado en la Empresa

El responsable de copias de seguridad procederá a solicitar por escrito autorización al Responsable de los Ficheros para 

poder realizar la recuperación de los datos. Queda prohibida la recuperación sin autorización previa.
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Procedimiento de Registro de Entrada y Salida de Soportes 

1. Se establecerse un sistema de registro de entrada de soportes informáticos que permita, directa ó indirectamente, conocer el tipo
de soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona
responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada, mediante la utilización del formulario entrada de soportes.

2. El responsable de seguridad establecerá un procedimiento de entrada y salida de soportes informáticos que permita conocer toda
la información relativa a los mismos.

3. Se establecerá un documento de Salida de Soportes informáticos que contendrá la identificación del tipo de soporte, la fecha y
hora, el destinatario, el número de soportes, el tipo de información que contiene el mismo y la forma en que se realiza el envío. Se
procederá a identificar la persona responsable de la entrega que deberá estar en todo caso autorizada en este documento de
Salida de Soportes por el responsable de seguridad.

4. Se establecerá un documento de Entrada de Soportes informáticos que contendrá la identificación del tipo de soporte informático,
la fecha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo de información que contiene y la forma utilizada de envío. Se procederá a
identificar la persona responsable de la recepción que deberá estar en todo caso autorizada en este documento de Entrada de
Soportes por el responsable de seguridad.

El personal interesado en sacar soportes fuera de la oficina, deberán solicitarlo al Responsable del Fichero que en el caso de aprobar
la solicitud procederá a registrar dicha autorización en el Protocolo de Seguridad mediante la cumplimentación del documento
correspondiente. No se podrá sacar soporte informático alguno sin la debida autorización.
Cuando los soportes informáticos vayan a salir fuera de los locales en que se encuentren ubicados los ficheros como consecuencia de
operaciones de mantenimiento, se adoptarán las medidas necesarias para impedir cualquier recuperación no autorizada de la
información almacenada en ellos. Estas operaciones deberán estar supervisadas, vigiladas y autorizadas por el Responsable del
Fichero.
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Procedimiento Reglas de Uso en el entorno Sistemas de Información Empresa

Es necesario implementar en nuestro Protocolo de Seguridad el documento Reglas de Uso sobre La Seguridad de los Datos en el
entorno de uso de los sistemas de información de la empresa.

Son muchos los factores que inciden en la seguridad de los datos, por ello como ya hemos comentado, la importancia de realizar
diariamente una copia de seguridad de los mismos de los cuales somos responsables y que garanticen en todo momento el futuro y la
continuidad de la empresa.

Pero este no es el único factor que afecta a la seguridad de los datos, por ello la necesidad de incorporar al Protocolo de Seguridad,
el documento Reglas de Uso, que implica a todos los usuarios que tengan acceso a los datos de carácter personal.

En dicho documento les informaremos que los servicios de información propiedad de la empresa únicamente podrán ser utilizados
para el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo, no debiendo acceder a sistemas o páginas que por sus
características puedan vulnerar la seguridad del sistema.

En ningún caso el usuario debe suponer que las comunicaciones realizadas a través de los servicios de comunicación propiedad de la
empresa, son confidenciales, por lo que ante la necesidad de enviar o recibir un correo electrónico a título personal o privado, deberá
hacerlo utilizando fuentes Cloud de sistemas de almacenamiento en la nube, tales como pueden ser yahoo, gmail u otros.

La empresa dispondrá de sistemas de alerta, detección y eliminación de virus informáticos, lo que dará conocimiento a los usuarios,
informándoles del Protocolo a seguir en el caso de sospecha, o detección de virus informáticos, tal como puede ser, cerrar de
inmediato el archivo o correo infectado, no intentar eliminarlo, no utilizar ni apagar el ordenador, e informar de inmediato al
Responsable de Seguridad, quien conforme al Protocolo de actuación que debe de disponer la empresa, procederá a la eliminación
de la incidencia detectada.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
Procedimiento Reglas de Uso en el entorno Sistemas de Información Empresa

Se informará a todos los usuarios de la prohibición expresa de realizar envíos de correo masivos sin la previa autorización del
Responsable del Fichero, quien determinará e informará de las formulas y métodos para este tipo de envíos, que estarán en todo
caso adaptados a las normas establecidas por la Ley de Protección de Datos para éste tipo de envíos.

Procedimiento Implantado en la Empresa

Cuando un usuario se incorpora a la empresa, el Responsable de Recursos Humanos procederá a leerle el documento
Reglas de uso, del cual le entregará una copia, que firmará en prueba de conocimiento y aceptación.

• Responsable Departamento Recursos Humanos:  Maria Ángeles Fuster Ortuño

Procedimiento en la Contratación

En la contratación de personal se procederá a realizar el contrato de trabajo que corresponda y se procederá a la firma de
los siguientes documentos de los cuales se le entregará una copia al interesado.

• Formulario fines y uso del tratamiento
• Formulario compromiso de confidencialidad
• Formulario  reglas de uso de los sistemas de información
• Formulario conocimiento  grabaciones cámaras seguridad
• Formulario desconexión digital
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
Procedimiento  a seguir en la Contratación del Personal

El Departamento de recursos humanos velará por la seguridad de los Curriculums recibidos y a los que deberá únicamente tener
acceso el responsable del departamento RRHH para que se garantice en todo momento la seguridad de los datos aportados por los
candidatos y al mismo tiempo evitar la corrupción entre particulares.

La selección de personal la realizará la dirección de la empresa a la vista de los candidatos aportados por el responsable de RRHH.
Una vez seleccionado el candidato se procederá a la contratación del mismo debiendo firmar los siguientes documentos:

•Contrato de  Trabajo
•Formulario fines y uso del tratamiento
• Formulario compromiso de confidencialidad
• Formulario  reglas de uso de los sistemas de información
• Formulario conocimiento  grabaciones cámaras seguridad
• Formulario desconexión digital

Cuando un usuario se incorpora a la empresa, el Responsable de Seguridad procederá a leerle el documento Reglas de uso
para su entendimiento y conformidad. Se le entregará una copia de todos los documentos firmados.

Responsable Departamento Recursos Humanos: Maria Ángeles Fuster Ortuño
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento  a seguir en la  instalación de Cámaras Seguridad

El responsable de la supervisión de la instalación de sistemas de videovigilancia vigilará que la ubicación del las cámaras estén
debidamente señalizadas e informadas y que en las situadas en el exterior del salón de juego no graben la vía pública, únicamente lo
harán de puerta hacia adentro. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá
cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del
tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
(UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información.

Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para
acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán
ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento
de la existencia de la grabación.

Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

La empresa podrá tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones
de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites
inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores
y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida por medio del formulario habilitado para tal fin. Formulario
“Comunicación Empleados Cámaras de Seguridad”

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores se entenderá cumplido el deber de
informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento  a seguir  con las  Instalaciones Cámaras Videovigilancia

En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al
descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

Con respecto a las cámaras en el exterior de las salas de juego, no podrán hacer grabaciones de la vía pública reservadas
únicamente para la policía y fuerzas de seguridad del Estado., vigilar en la instalación que las cámaras graben únicamente la puerta
de entrada a las salas sin que salga en ningún momento las aceras. Revisar las instalaciones existentes.

El responsable de la supervisión de las grabaciones realizadas será el única persona que tendrá acceso a las mismas
responsabilizándose de que ello se cumpla. No se permitirán accesos de las grabaciones a terceros por medio de soportes móviles a
través del software CMS3 que tiene instalado la empresa, ya que las mismas se pueden ver comprometidas en el caso que se
realizase un uso indebido, violando así los derechos de los interesados y de esta norma.

Se comprobará tras una instalación de que los dispositivos de grabación locales, videograbadores con disco duro, estén debidamente
protegidos contra accesos no autorizados y que las grabaciones que contienen estén encriptadas.

Responsable  Videovigilancia:  Inexistente – No existen cámaras de videovigilancia.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento de Revisión Continua del Protocolo de Seguridad LOPD-GDPR

El responsable del fichero deberá mantener al día el documento de seguridad que deberá estar permanentemente
actualizado. Notificará al encargado del tratamiento de los cambios que se produzcan en:

• Creación modificación o cancelación de ficheros que contengan datos de carácter personal.
• Cambios en los sistemas de información de la empresa, ordenadores y periféricos.
• Altas y bajas del personal con acceso a datos de carácter personal. En las altas firma del documento de confidencialidad y entrega
documento conocimiento ley.
• Altas y bajas en las cesiones de datos en caso que las hubiera.

• Encargados del tratamiento, altas y bajas. En las altas de nuevos encargados se realizará el preceptivo contrato de encargados del
tratamiento.
• Vigilancia del deber de informar. Impresos, formularios, correos, web
• Comprobaciones de los soportes de realización de las copias de seguridad .
• En el caso de querer iniciar acciones de marketing, deberá comunicarlo previamente al encargado del tratamiento, quien dará las
instrucciones y normas a seguir para el tratamiento de los datos con fines comerciales. No se pueden realizar éste tipo de
tratamientos sin el previo consentimiento explícito de los afectados.
• Se realizará anualmente una verificación del grado de cumplimiento
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Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Contrato de prestación de servicios entre el Responsable y el Encargado del Tratamiento

1.- Sobre las partes implicadas en el tratamiento de datos

Responsable del Tratamiento FRUTOS SECOS FUSTER. S.L.
CIF/DNI: B54407127 , con domicilio en AVDA. REI JAUME 1, 30 1° PTA. 6-7
Población 03590 ALTEA (Alicante) España U E

Encargado del Tratamiento: A.E. Gestión Empresarial, S.L. con CIF B53901948 y con domicilio en C/Perú, 37 -
03803 Alcoy (Alicante) España U.E. Esta sociedad cumple estrictamente con las Leyes de Protección de Datos
Española y del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 teniendo establecidas medidas de orden
técnico y de seguridad en aplicación de su Protocolo de Seguridad para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal que se le confían.

2. Objeto del encargo del tratamiento

Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del responsable
del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para la prestación de los servicios de
AdaptaciÓn e ImplantaciÓn Ley de protecciÓn de patos LOPP-GPPR

Concreción de los tratamientos a realizar:

Ij] Recogida Información O Análisis, Control, Gestión y Administración Empresas
Ij] Conservación Ij] Adaptación e Implantación Protección de Datos LOPD
[1] Consulta O Auditoria Seguridad Informática. Ciberseguridad
[1] Registro O Análisis, Control, Gestión y Administración Empresas
[1] Cotejo y Modificación O Auditoria Prevención Blanqueo de Capitales
Ij] Creación Expedientes O Prevención Blanqueo de Capitales
Ij] Prestación de Servicios O Corporate Compliance
Ij] Otros: Realización y Mantenimiento Protocolo de Seguridad LOPP-GPPR

3. Identificación de la información afectada

Datos referidos a los ficheros de tréhamiento de datos de carácter personal utilizados.

4. Duración

El presente acuerdo tiene permanecerá en tanto cualquiera de las partes no manifieste su deseo de finalizar el
mismo lo que deberá comunicar con 60 días de antelación para dar por terminado el mismo.
El responsable del tratamiento podrá dar por terminado. unilateralmente el presente acuerdo si observa
irregularidades en el tratamiento dllOS datos por parte del encargado del tratamiento.



5. Obligaciones del Encargado del Tratamiento

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

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.

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado del
tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará
inmediatamente al responsable, de dicho particular.

c) Llevar por escrito un registro caso que se produzcan de las transferencias de datos personales a un
tercer país u organización internacional, incluida la identificación de los mismos indicadas en el artículo
49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD la documentación de garantías adecuadas.

Descripción general de las medidas técnicas, organizativas y de seguridad:

A.E. Gestión Empresarial, S.L., garantiza la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el
acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. El proceso de
verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para
garantizar la seguridad del tratamiento. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la
autorización expresa por escrito del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado del tratamiento puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo
responsable del tratamiento, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable
identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a
comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Cuando las personas afectadas por el tratamiento ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección
mangeles@fsfuster.com
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.
Corresponde al responsable del tratamiento facilitar el derecho de información de los interesados en el momento
de la recogida de sus datos.

Notificaciones de violaciones de seguridad de los datos.

El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso
antes del plazo máximo de 72 horas y a través de la dirección de correo electrónico
mangeles@fsfuster.com , 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.
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo
para los derechos y las libertades de la personas físicas.

El encargado del tratamiento pondrá a disposición del responsable del tratamiento la información necesaria para
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorias o las inspecciones
que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.



Destino de los datos.

Una vez cumplida la prestación del servicio contratado, el encargado del tratamiento devolverá al responsable del
tratamiento los datos de carácter personal. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

6. Obligaciones del Responsable del Tratamiento

Corresponde al responsable del tratamiento:
• Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento

• Realizar una Evaluación periódica del Impacto en la protección de datos personales de las operaciones

de tratamiento que se realizan en cumplimiento del RGPD.

• Realizar cuantas consultas previas correspondan.

• Seguir escrupulosamente el cumplimiento de lo descrito en el Protocolo de Seguridad

Notificara al encargado del tratamiento los cambios estructurales que se produzcan en la empresa para

mantener en todo momento el Protocolo de Seguridad LOPD actualizado.

Es responsabilidad exclusiva del responsable del tratamiento del cumplimiento de las normas contenidas en

el Protocolo de Seguridad y del Reglamento de Protección de Datos 2016/679 U.E.

En muestra de lectura, conocimiento y conformidad de las cláusulas del presente contrato firman ambas partes

en la población y fecha indicada Alcoy a 18 de junio del 2018

El Encargado del Tratamiento
A.E. Gestión Empres . , ..

El Responsable del Tratamiento
FRUTOS SEC FUSTER, S.L.

~~~~:~~·~OS FUSTER, S.L.
T./EXPORT.

A. It Re;en Jaumst, 30
.Al TEA (Alicante) España
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AUDITORIA APLICACIÓN LEY DE PROTECCIÓN DATOS 15/1999 LOPD Y DEL REGLAMENTO U.E. 2016/679 

Evaluación del Impacto en la Protección de Datos Personales 

 

A.E. GESTION EMPRESARIAL, S.L. - TELF.966523029 - info@aegestion.com - www.aegestion.com 

En base a la Ley Orgánica de Protección de Datos Española 15/1999 del 13/12/1999 y del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 le 
comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado al objeto de prestarle los servicios e 
informaciones solicitadas. Le informamos que el responsable del tratamiento es A.E. Gestión Empresarial, S.L. B53901948 con domicilio en calle 
Perú, 37 - 03803 Alcoy (Alicante) España U.E. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se 
explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
aegestion.com Si no desea en el futuro seguir recibiendo información puede darse de baja notificando al siguiente e-mail info@aegestion.com o en 
la dirección C/Perú, 37 03803 Alcoy. (Alicante). 

Empresa Auditada 

FRUTOS SECOS FUSTER, S.L. 

 B54407127  Avda. Rei Jaume I, 30-1º pta.6-7  03590 Altea (Alicante) 

Fecha Auditoria Auditoria Nº Tipo Auditoria Nivel de Aplicación 

12.06.2018 1 Presencial Básico 

 

Con la entrada en vigor del Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679, Frutos Secos 
Fuster, S.L. procede su adaptación a las exigencias indicadas en dicho reglamento en cuanto al 
tratamiento de los datos, con la realización del Protocolo de Seguridad con detalle de las medidas de 
orden técnico, organizativas y de seguridad implantadas en la misma. 
 
Se procederá a informar a los clientes mediante el uso del formulario correspondiente del uso y fines 
del tratamiento, recabando su autorización a los mismos así como para poder realizar la entrega de 
sus datos a encargados del tratamiento en caso necesario. En dicho documento se le informará 
sobre la identidad del Responsable del Tratamiento y donde puede ejercer sus derechos. 
 
Mediante el envíos de emails de los nuevos derechos que el nuevo reglamento añade a los ya 
existentes en la normativa española, se le informará a los clientes sobre los mismos y forma de 
ejercerlos. Estos derechos le van a permitir decidir sobre el control de sus datos personales en 
relación a la forma en que se recopilan, utilizan y almacenan  
 
El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a 
garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean 
necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación es aplicable a la 
cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación 
y a su accesibilidad. Tales medidas garantizan en particular que, por defecto, los datos personales no 
sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas de 
conformidad con los requisitos de los art. 25-32 del reglamento U.E. 2016/679 
 
Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, que por su naturaleza, alcance, contexto o fines, en 
particular si utiliza nuevas tecnologías ,entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las 
personas físicas, el responsable del tratamiento ha realizará, una Evaluación del Impacto de las 
operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.  
Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen 
altos riesgos semejantes, de conformidad con los requisitos del art. 35 del reglamento U.E. 2016/679  
General Data Protection Regulation (GDPR).  
 

http://ow.ly/EzYH309T7zn
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A.E. GESTION EMPRESARIAL, S.L. - TELF.966523029 - info@aegestion.com - www.aegestion.com 

En base a la Ley Orgánica de Protección de Datos Española 15/1999 del 13/12/1999 y del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 le 
comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado al objeto de prestarle los servicios e 
informaciones solicitadas. Le informamos que el responsable del tratamiento es A.E. Gestión Empresarial, S.L. B53901948 con domicilio en calle 
Perú, 37 - 03803 Alcoy (Alicante) España U.E. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se 
explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
aegestion.com Si no desea en el futuro seguir recibiendo información puede darse de baja notificando al siguiente e-mail info@aegestion.com o en 
la dirección C/Perú, 37 03803 Alcoy. (Alicante). 

 
A titulo informativo, el responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del Delegado de 
Protección de Datos, para realizar la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, tal como 
se indica en el art. 37 del reglamento U.E. 2016/679, siempre que se realice el tratamiento de datos 
personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o 
filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la 
vida sexual o las orientación sexuales de una persona física, así como en el tratamiento de datos 
personales relativos a condenas e infracciones penales. 
 
La Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD) es un ejercicio de análisis de 
los riesgos que un determinado sistema de información, producto o servicio puede entrañar para el 
derecho fundamental a la protección de datos de los afectados cuyos datos se tratan y, como 
consecuencia de ese análisis, la gestión de dichos riesgos mediante la adopción de las medidas 
necesarias para eliminar o mitigar en lo posible aquellos que se hayan identificado. 
 
Las nuevas formas de organización empresarial han incrementado exponencialmente  la  realización  
de  tratamientos  de  datos  personales  a través de encargados y subcontratistas que, de no hacerse 
adecuadamente, conllevan el riesgo de dispersar la responsabilidad y una inaplicación de los 
debidos elementos de garantía del derecho fundamental a la protección de datos personales. Se 
firmarán contratos con todos ellos que regulen y garanticen el debido uso y tratamiento de los 
datos. 
 
En la relación con los encargados del tratamiento, se elegirán únicamente encargados que ofrezcan 
garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el 
tratamiento sea conforme con los requisitos del art. 28 del reglamento U.E. 2016/679 que garantice 
la protección de los derechos del interesado. Esta relación se rige por un contrato que vincula al 
Responsable respecto al Encargado del Tratamiento y la afirmación de éste, que aplicará las medidas 
que garanticen la seguridad de los datos que se les confía, evitando su alteración, pérdida y 
tratamiento o accesos no autorizados. 
 
Frente  a  estas  realidades,  los  modelos  tradicionales  de  supervisión continúan siendo 
válidos, pero cada vez se hace más evidente la necesidad  de optar por mecanismos que sean 
capaces de proporcionar seguridad y confianza en un uso adecuado y responsable de los datos 
personales desde que se diseña un nuevo sistema, producto o servicio. Y máxime teniendo en 
cuenta las posibilidades de la digitalización y la expansión universal del acceso, tratamiento y 
compartición de la información a través de aparatos inteligentes y mediante aplicaciones instaladas 
en millones de dispositivos. 
 
 

http://ow.ly/EzYH309T7zn
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En base a la Ley Orgánica de Protección de Datos Española 15/1999 del 13/12/1999 y del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 le 
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Esta  tendencia  se  conoce  en  términos  generales  como  Privacidad  o Protección de Datos 
desde el Diseño y busca que la protección de datos esté presente y se tenga en cuenta ya 
desde las fases  iniciales de desarrollo de los nuevos productos y servicios para que de esta  manera, 
se garantice el debido respeto a la privacidad de los titulares cuyos datos son procesados. 

 
Una herramienta esencial para conseguir este respeto, es la cuidadosa evaluación de los riesgos que 
para la privacidad de las personas tiene cualquier nuevo sistema que trate datos de carácter 
personal y, para ello, se ha ido abriendo paso en los últimos años un instrumento que permite 
identificar y eliminar o mitigar estos riesgos en las primeras fase de diseño de un sistema. Así se 
aumenta la confianza entre los usuarios y se evitan costosos re-diseños y posibles daños a la 
imagen y a la economía de las organizaciones al producirse (o percibir que se producen) 
invasiones indebidas en la privacidad de las personas. 

 
Este instrumento es lo que se conoce como Evaluación de Impacto en la Protección de Datos 
Personales (EIPD) que junto con la correcta documentación de los tratamientos o el nombramiento 
de un Delegado de Protección de Datos (en su caso), viene a constituirse en un medio poderoso para 
avanzar en la mejora proactiva de la privacidad, conforme con los requisitos del art. 37 del 
reglamento U.E. 2016/679 
 
Vamos a desarrollar la Evaluación del Impacto en la Protección de Datos en el marco del análisis del 
riesgo, verificación del cumplimiento y el debido respeto a la privacidad de los afectados cuyos datos 
estamos procesando y que deberá aplicar la organización mediante unas directrices a seguir que 
aportarán beneficios a la misma como elemento relevante a la hora de demostrar frente a terceros 
la debida diligencia en la adopción de las necesarias garantías para el tratamiento de los datos 
personales que se nos confían, lo que nos aportará sin lugar a dudas importantes ventajas 
competitivas. 
 
En relación con las situaciones en las que sería aconsejable llevar a cabo una evaluación de 
impacto, a continuación se incluye una relación indicativa de algunas de ellas: 
 
• Realización del Transito al Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales U.E. 

2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). 
 

• Cuando se enriquezca la información existente sobre las personas mediante la recogida 
de  nuevas categorías de datos o se usen las existentes  con  nuevas  finalidades  o  en  
formas  que  antes  no  se usaban si, en particular, los nuevos usos o finalidades son más 
intrusivos o inesperados para los afectados. 

 
• Cuando se lleve a cabo un tratamiento significativo no incidental de datos de menores o 

dirigido especialmente a tratar datos de menores, en particular si tienen menos de catorce 
años. 
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• Cuando se vaya a llevar a cabo un tratamiento destinado a evaluar o predecir aspectos 
personales relevantes de las personas o que afecten a su dignidad o integridad personal y en 
particular, si se toman medidas que producen efectos jurídicos que las atañen o las afecten 
significativamente, por ejemplo, su estado de salud, comportamiento, fiabilidad o 
adecuación para tareas determinadas, situación financiera, laboral, social, familiar, datos de 
menores, su ideología, creencias, formación, gustos, aficiones, etc. 

 
• Cuando se analicen los historiales de navegación en internet de los afectados, sus historiales 

de lectura, compras, transacciones electrónicas, participación en foros, redes sociales, blogs o 
cualquier otra actividad en línea para predecir o evaluar aspectos personales relevantes de los 
afectados o su comportamiento y, en particular, para servirles publicidad personalizada. 

 
• Cuando el tratamiento tenga por objeto la monitorización del comportamiento de las personas 

especialmente de su navegación y actividades en línea mediante cualquier método tales como 
cookies, device, fingerpinting, deep packet inspection, etc., sus transacciones, comunicaciones 
o movimientos. En particular si posteriormente se lleva a cabo un análisis para el 
encuadramiento de las personas en perfiles de cualquier tipo y con cualquier finalidad. 

 
• Cuando  se  vayan  a  tomar  decisiones  que  afectan  de  manera significativa a 

determinados colectivos o individuos que establezcan diferencias entre ellos o puedan 
comportar un    riesgo de discriminación de cualquier tipo (económica, social, política, racial, 
sexual, etc.) como, por ejemplo, la concesión o denegación de un determinado beneficio 
social, el ajuste de tarifas o precios o la oferta diferenciada de productos o servicios en función 
de los datos personales que se traten. 

 
• Si se van a utilizar tecnologías que se consideran especialmente invasivas con la 

privacidad como la video vigilancia a gran escala, la vigilancia electrónica, la biometría, las 
técnicas genéticas, la geolocalización o la utilización de etiquetas de radiofrecuencia (RFID). 

 
• Cuando el tratamiento afecte a un número elevado de personas o, alternativa o 

adicionalmente, se produzca la acumulación de gran cantidad de datos respecto de los 
interesados. 

 
• Cuando el tratamiento de datos personales se base en el interés legítimo del 

responsable o del cesionario o cesionarios de los datos personales incorporando el proceso 
de valoración de intereses, derechos y libertades que deben realizarse para constatar que no 
se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 
• Cuando se cedan o comuniquen los datos personales a terceros y, en particular, siempre que 

se pongan en marcha nuevas iniciativas que supongan  compartir  datos  personales  con  
terceros  que  antes  no tenían acceso a ellos, ya sea entregándolos, recibiéndolos o 
poniéndolos en común de cualquier forma. 
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• Si se van a transferir los datos a países que no forman parte del Espacio Económico Europeo, 
estados miembros de la UE además de Islandia, Liechtenstein u Noruega. 

 
• Si se van a utilizar formas de contactar a las personas afectadas que podrían considerar 

especialmente intrusivas. 
 
• Si se van a utilizar los datos con fines estadísticos, históricos o de investigación científica. 
 
• Cuando se traten o recojan datos especialmente protegidos. 
 
• Cuando  existan  riesgos  específicos  de  seguridad  que  puedan comprometer la 

confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos personales y, especialmente, 
si estas situaciones de riesgo se producen cuando los datos circulan por o se accede a 
ellos a través de redes de telecomunicaciones. 

 
• Cuando existan transferencias internacionales de datos, solo se realizarán transferencias de 

datos personales que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un 
tercer país u organización internacional  art. 37 del reglamento U.E. 2016/679 y a reserva de 
las demás disposiciones en el cual el responsable y el encargado del tratamiento cumplan con 
las condiciones establecidas, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos 
personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra 
organización internacional. 

 
• Cuando se vayan a realizar tratamientos de datos personales de tal forma que el 

responsable deje de tener control sobre ellos como, por ejemplo, cuando se utilizan servicios 
de cloud computing o en actividades en las que se hayan detectado usos fraudulentos de los 
datos personales, por ejemplo, en la contratación de servicios a través de terceros.  

 
La Ciberseguridad debe ser un elemento indispensable en la estrategia de nuestra empresa con la 
implantación de medidas tecnológicas de protección frente a las ciberamenazas (virus, daños 
informáticos, ataques a páginas web, fraude y robo de identidad online, destrucción de 
información, etc.) así como el fomento de las medidas de prevención y reacción, factores 
esenciales para evitar o minimizar las filtraciones de información y la consecuente pérdida de 
imagen de nuestra empresa. A lo que habrá que añadir que cualquier incidente en nuestra 
organización también afectará a terceras personas, como pueden ser los clientes de la empresa, 
proveedores u otros compañeros de la misma. Por ello no hay que descuidar la implementación de 
medidas organizativas que ayuden a la sensibilización, formación, concienciación y educación de 
todos los miembros de la organización. Se procede a la entrega a todos los empleados de un 
Decálogo de Ciberseguridad. 
Las amenazas a los que se está expuesto son de origen interno y externo, por ello las fugas de 
información implican siempre ausencia de algún tipo de medida de seguridad articulada respecto a 
tres principios básicos de, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
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Las fugas de información es una de las responsabilidades de la organización recogidos en los arts. 85 
a 87 y los artículos 33 y 34 del Reglamento U.E. 2016/679, que recogen la obligación para el 
responsable del tratamiento de que, tan pronto como éste tenga conocimiento de que se ha 
producido una violación de la seguridad de los datos personales, deberá, sin dilación indebida, y a 
más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar tal violación de 
seguridad a la autoridad de control competente, a menos que el responsable pueda demostrar la 
improbabilidad de que la citada violación entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las 
personas físicas afectadas porque tales datos iban cifrados. 
 
Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir 
acompañada de indicación de los motivos de la dilación.  
Así mismo el encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del 
tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. 
tal como indica el artículo 55 del reglamento U.E. 2016/679. 
 
 

 
 

Niveles de Riesgo en la Evaluación del Impacto en la Protección de Datos Personales 
 

 
 

MUY ALTO ALTO MEDIO CORRECTO INEXISTENTE 
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VERIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 
 
Legitimación de los tratamientos y cesiones de datos personales 
 
 
 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Se obtiene el consentimiento libre, inequívoco e informado para tratamiento datos 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Los datos personales son obtenidos del propio interesado 

 
√ 

   
B 

 

 
Se facilita al interesado información sobre actuaciones, uso y destino de sus datos 

 
√ 

   
C 

 

 
Responden a una relación negocial, contractual, laboral o administrativa 

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
Se obtiene el consentimiento libre, inequívoco e informado en la cesión de datos 

 
√ 

  
 

 
E 

 

 
Se obtienen datos de fuentes accesibles al público 

 
 

  
√ 

 
F 

 

 
Existen mecanismos para revocar el consentimiento a un tratamiento/cesión datos 

 
√ 

  
 

 
G 

 

 
Se puede garantizar la legitimidad de datos personales provenientes de terceros 

 
√ 

  
 

 
H 

 

 
Se ha notificado la política de privacidad del nuevo reglamento de protección datos 

 
√ 

  
 

 
I 

 

 
Se constata la existencia de una página web 

 
√ 

  
 

 
J 

 

 
Se utilizan cookies u otro mecanismo de rastreo con consentimiento previo 

 
 

  
√ 
 

 
K 

 

 
Existe en la página web una área privada para clientes mediante claves de acceso 

 
√ 
 

  
 

 
L 

 

 
Existen formularios de contacto en página web con aceptación política  privacidad 

 
 

  
√ 
 

 
M 
 

 

 
Se realizan envíos de boletines con coletilla informativa ejercicio derechos ARCO+ 

 
 

  
√ 
 

 
N 

 

 
Envíos publicitarios inexistentes. Existe información del Responsable Tratamiento 

 
 

  
 

 
O 

 

 
Se indica forma y lugar donde pueda ejercer el interesado sus derechos 

 
 

  
 

 
P 
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Está habilitada la de-suscripción utilizando el mismo método que en la suscripción 

 
 

  
 

 
Q 

 

 
Existen avisos informativos de Protección Datos y sobre el Responsable Tratamiento 

 
√ 

  
√ 

 
R 

 

 
Existe aviso sobre el uso de cookies en la página web 

 
 

  
√ 

 
S 

 

 
Se utilizan cuentas en redes sociales. Tienen colocadas coletillas privacidad 

 
 

  
√ 

 
T 
 

 

 
Existe información del Responsable del Tratamiento en página web 

   
√ 

 
U 

 

 
Está informado el lugar donde se pueden ejercer los derechos del interesado 

   
√ 

 
V 

 

 
 
 
De la Notificación de los tratamientos a la AEPD 
 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Existen mecanismos para notificar la creación o supresión de ficheros 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Existen procedimientos para notificar la creación, modificación o supresión 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
Se han identificado la totalidad de ficheros utilizados en el Protocolo de Seguridad 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
Existe un Registro de Actividades  

 
√ 

    

 
Se ha realizado el nombramiento de un Delegado de Protección de Datos 

   
√ 

  

 
 
 
Transferencia Internacional de Datos 
 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Se van a transferir datos personales fuera de España.  

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Es el país de destino miembro del Espacio Económico Europeo 

 
√ 

   
B 
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En caso contrario se puede aplicar alguna de las excepciones previstas en el Art.34 

 
√ 

   
C 

 

 
Si no está en ninguno de los expresados se dispone de autorización Director AEPD 

 
 

   
D 

 

 
Existe algún país que no proporcione un nivel protección similar al de España Art.33 

 
 

   
E 

 

 
Se utilizan sistemas de almacenamiento en la nube Cloud Computing 

 
 

  
√ 

 
F 

 

 
Se utilizan sistemas de tratamiento datos fuera del ámbito europeo 

   
√ 

 
G 

 

 
Estos sistemas están referenciados por el escudo Privacy Shield 

    
H 

 

 
Alguno de ellos no se encuentran entre los integrantes Privacy Shield 

    
I 

 

 
 
 
Notificación de los Tratamientos a la A.E.P.D. 
 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Se ha notificado al Registro Central los ficheros o tratamientos de datos personales 

   
√ 

 
A 

 

 
Los Niveles de los archivos registrados responden al carácter de su contenido 

   
√ 

 
B 

 

 
Existe Registro de Violación o Brechas de Seguridad 

 
√ 

   
C 

 

 
Han existido Violaciones o  Brechas de Seguridad 

   
√ 

 
D 

 

 
En caso afirmativo. Se ha notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 

    
E 

 

 
 
 
Transparencia de los Procedimientos 
 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Se informa a los afectados de la existencias de un tratamiento de sus datos 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Se informa sobre las fuentes de recogida de los datos 

 
√ 

   
B 
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Se informa de los usos previsto que se van a dar en el tratamiento de los datos 

 
√ 

   
C 

 

 
Se aporta información referente al Responsable del Tratamiento 

 
√ 

   
D 

 

 
Existe formulario  firmado por el propio interesado autorizando el tratamiento 

 
√ 

   
E 

 

 
Figura la información en formularios tradicionales de recogida de información 

 
√ 

  
 

 
F 

 

 
Figura la información en los formularios electrónicos de recogida de información 

 
√ 

   
G 

 

 
Se informa en los mismos la identidad y dirección del responsable del tratamiento 

 
√ 

  
 

 
H 

 

 
Se informa sobre la utilización de cookies, ubicación geográfica, comportamiento 

 
√ 

  
 

 
I 

 

 
Existen carteles informativos sobre la identidad del responsable de los ficheros 

 
√ 

  
 

 
J 

 

 
Se utilizan cláusulas informativas sobre Derechos de los interesados en los emails 

 
 

  
√ 

 
K 

 

 
Existe información detallada para ejercer los derechos ARCO+ en emails 

 
√ 

  
√ 

 
L 

 

 
Existe información para ejercer los derechos de supresión y derecho al olvido 

 
√ 

   
M 

 

 
Existe información para ejercer los derechos de portabilidad 

 
√ 

   
N 

 

 
Existe información para ejercer el derecho de limitación del tratamiento 

 
√ 

   
O 

 

 
Indicar si las cláusulas informativas se encuentran en lugares fáciles de encontrar 

 
√ 

  
 

 
P 

 

 
Hay instaladas cámaras de seguridad exteriores 

 
 

  
√ 

 
Q 

 

 
En caso afirmativo indicar si se realizan grabaciones 

 
 

  
√ 

 
R 

 

 
Indicar si utilizan carteles informativos sobre la existencia de cámaras de seguridad 

 
 

  
√ 

 
S 

 

 
Hay instaladas cámaras de seguridad en los lugares de trabajo 

   
√ 

 
T 

 

 
En caso afirmativo se ha notificado al personal sobre la existencia de grabaciones 

   
√ 

 
U 

 

 
Indicar si se utilizan los datos para finalidades no especificadas con las declaradas 

 
 

  
√ 

 
V 
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Los empleados conocen la existencia  formularios para ejercer los derechos ARCOSP 

 
√ 

  
 

 
W 

 

 
Los empleados conocen sus obligaciones con respecto a los datos que manejan 

 
√ 

  
 

 
X 

 

 
Los empleados han firmado el compromiso de confidencialidad y reglas de uso 

 
√ 

   
Y 

 

 
Se les ha notificado a los empleados sobre la cesión de sus datos. Asesoría, Seguros 

 √    
Z 

 

 
Se recaba autorización empleados sobre utilización de su imagen en social media 

√    
Z
1 

 

 
Se utilizan aparatos biométricos de control entrada y salida  de los empleados 

   
√ 

 
Z 
2 

 

 
Notifican a los empleados sobre el uso/utilización que se da a sus datos  

 
√ 

   
Z
3 

 

 
 
 
Sobre la Calidad de los Datos 
 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Los procedimientos existentes dificultan la actualización de los datos suministrados 

 
 

  
√ 

 
A 

 

 
Existen dificultades para revocar o expresar la oposición a un tratamiento o cesión 

 
 

  
√ 

 
B 

 

 
Existen errores técnicos que propicien duplicados con informaciones diferentes 

 
 

  
√ 

 
C 

 

 
Integridad de la información. Ésta esta actualizada y libre de errores 

   
√ 

 
D 

 

 
 
 
Datos Especialmente Protegidos 

 
 

 
Si 

  
No 

 
 

 

 
Existencia Categorías Especiales. Sobre Origen étnico o racial, religiosas o filosóficas 

   
√ 

 
A 

 

 
Existencia Categorías Especiales. Expedientes Jurídicos y sentencias Judiciales 

   
√ 

 
B 

 

 
Existencia Categorías Especiales. Sobre salud, vida sexual y orientación sexual 

   
√ 

 
C 
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Existe tratamiento de datos de Nivel Alto 

 
 

  
√ 

 
D 

 

 
Existe tratamiento de datos sobre menores de 16 años 

   
√ 

 
E 

 

 
Recabado el consentimiento expreso e inequívoco que consienta el tratamiento 

 
√ 

   
F 

 

 
Existe habilitación legal para el tratamiento o cesión de datos sensibles 

 
 

  
√ 

 
G 

 

 
Expedientes de Nivel Alto, están protegidos con accesos autorizados. Inexistentes 

 
 

  
 

 
H 

 

 
 
Deber del Secreto 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
El personal tiene información suficiente sobre la obligación de confidencialidad 

 
√ 

  
 

 
A 
 

 

 
Existe notificación al personal de la obligación guardar secreto datos que conocen 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
En dicha notificación se hace mención a la consecuencias de su incumplimiento 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
La totalidad del personal ha firmado el documento compromiso de confidencialidad 

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
El personal ha firmado el documento Reglas de Uso de los sistemas de información 

 
√ 

  
 

 
E 

 

 
 
Sobre los Encargados del Tratamiento 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Se ha comprobado si el encargado ofrece las garantías suficientes al tratamiento 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Existen contratos con las indicaciones mínimas con los encargados del tratamiento 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
En caso afirmativo reflejan todos los apartados necesarios y garantías adecuadas 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
Existe control sobre los encargados y subcontratistas 

 
√ 

   
D 

 

 
Existen procedimientos para comunicar los derechos ARCOSP ante los encargados 

 
√ 

   
E 
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Se comprueba de que el encargado cumple las instrucciones y medidas seguridad 

 
√ 

   
F 

 

 
Existen dificultades para conseguir portabilidad datos una vez finalizado el contrato 

 
 

  
√ 

 
G 

 

 
 
Derechos De los Interesados 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Existe conocimiento del personal sobre la existencias de impresos derechos ARCOSP 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Se ha habilitado un medio sencillo y gratuito para ejercicio de los derechos ARCOSP 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
Se detecta falta de formación del personal de atención al público en esta materia 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
Existen procedimientos para informar a los cesionarios sobre cambios realizados 

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
Se contemplan los tiempos de respuesta derechos ARCOSP exigidos por la Ley 

 
√ 

  
 

 
E 

 

 
Existen medidas para responder a la AEPD sobre procedimientos tutela de datos 

 
√ 

  
 

 
F 

 

 
Se garantiza el traslado de los derechos ARCOSP a los encargados del tratamiento 

 
√ 

  
 

 
G 

 

 
Existen formulas para ejercicio de los Derechos de Portabilidad 

 
√ 

   
H 

 

 
Existen formulas para ejercicio de los Derechos de Supresión y al Olvido 

 
√ 

   
I 

 

 
 
Sobre la Seguridad 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
El nivel de seguridad declarado en identificación archivos es el que les corresponde 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Se garantiza nivel seguridad redes telecomunicaciones a las aplicadas entorno local 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
Existen procedimientos para la autorización salida y entrada dispositivos portátiles 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
Se realizan copias de seguridad semanales de los datos en soporte externo 

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
Se realizan copias de seguridad de los datos en la nube - Sistema Kiobus 

 
√ 

  
 

 
E 
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Se ha realizado la creación del preceptivo Protocolo de Seguridad (PS) 

 
√ 

  
 

 
F 

 

 
En el Protocolo de Seguridad se identifican todos los campos del tratamiento 

 
√ 

  
 

 
G 

 

 
Se ha designado un responsable o responsables de seguridad 

 
√ 

  
 

 
H 

 

 
Se ha nombrado un responsable de realizar y verificar las copias de seguridad 

 
√ 

  
 

 
I 

 

 
Se ha nombrado un Delegado de Protección de Datos 

   
√ 

 
J 

 

 
 
Sobre la Ciberseguridad 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Existen instalados antivirus actualizados en todos los ordenadores 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Existen sistemas de firewall activados en el servidor de la empresa 

 
√ 

   
B 

 

 
Existen instalados sistemas Data Loss Prevention 

 
√ 

   
C 

 

 
Existe un Plan de sensibilización, formación para empleados sobre ciberseguridad  

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
Se entrega al personal  empresa el documento Reglas de Uso Sistemas Información 

 
√ 

  
 

 
E 

 

 
Confidencialidad. La información es accesible únicamente por personal autorizado 

 
√ 

  
 

 
F 

 

 
El personal con acceso autorizados firma el documento confidencialidad y seguridad 

 
√ 

   
G 

 

 
Existen procedimientos implantados para la realización copias seguridad de datos 

 
√ 

   
H 

 

 
Están implantados procedimientos automáticos de realización copias de seguridad 

 
√ 

   
I 

 

 
Las copias seguridad sistemas de Cloud Computing la información está encriptada 

 
√ 

   
J 

 

 
Existe capacidad de restaurar la disponibilidad y acceso a datos en caso de incidente 

 
√ 
 

  
 

 
K 

 

 
Están inhabilitados los accesos de conexión soportes USB 

 
 

  
√ 

 
L 
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Existe relación de accesos autorizados con detalle de personas y programas 

 
√ 

   
M 

 

 
Existe régimen disciplinario para fugas de información ocasionadas por empleados 

 
√ 

  
 

 
N 

 

 
Hay generadas claves de acceso en todos los ordenadores  

 
√ 

  
 

 
O 

 

 
Las claves de acceso y contraseñas creadas son robustas 

 
√ 

   
P 

 

 
Hay generadas claves de acceso en todos los programas de procesamiento de datos 

 
√ 

   
Q 

 

 
Se realizan cambios con carácter anual de las contraseñas 

 
√ 

   
R 

 

 
Se encuentra delimitado el acceso a la información confidencial de nivel alto 

 
 

  
 

 
S 

 

 
Se ha nombrado un Responsable de Seguridad y la formación de un gabinete crisis 

 
√ 

   
T 

 

 
Los programas que se utilizan tienen licencia de uso 

 
√ 

   
U 

 

 
 
Sobre la Seguridad de los Accesos 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Se han definido en el (PS) funciones y obligaciones de los usuarios con acceso datos 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Existen procedimientos adecuados en (PS) para dar a conocer medidas de seguridad 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
Se ha creado en (PS) un registro incidencias y procedimiento para su gestión 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
Se ha difundido este conocimiento para conocimiento general de todo el personal 

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
Se ha asegurado que cada usuario acceda únicamente a los datos necesarios 

 
√ 

  
 

 
E 

 

 
Existe relación actualizada en (PS) de perfiles con definición área de actuación 

 
√ 

  
 

 
F 

 

 
Existen medidas para evitar que un usuario acceda a recursos no autorizados 

 
√ 

  
 

 
G 

 

 
Está identificado en el (PS) el personal autorizado para gestionar estos permisos  

 
√ 

  
 

 
H 

 

 
Existen medidas adecuadas identificación, inventario y control entra/salid soportes 

 
√ 

  
 

 
I 
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Existen medidas para evitar que los soportes desechados contengan datos personal 

 
√ 

  
 

 
J 

 

 
Se garantiza la identificación y autentificación de usuarios de forma inequívoca 

 
√ 

  
 

 
K 

 

 
Existe un sistema seguro de asignación, distribución y almacenamiento contraseñas 

 
√ 

  
 

 
L 

 

 
Existe procedimiento para el cambio periódico de contraseñas con carácter anual 

 
√ 

  
 

 
M 

 

 
Existen mecanismos de realización copias seguridad  y de recuperación información 

 
√ 

  
 

 
N 

 

 
Se verifica cada seis meses el correcto funcionamiento de estos sistemas descritos 

 
√ 

  
 

 
O 

 

 
Se ha designado un responsable o responsables de seguridad 

 
√ 

  
 

 
P 

 

 
Se realizan auditorias anuales o cada vez que se produzcan modificaciones 

 
√ 

  
 

 
Q 

 

 
Se ha establecido un sistema de registro entrada/salida soportes y documentos 

 
√ 

  
 

 
R 

 

 
Existe mecanismo que limite posibilidad de intentos reiterados accesos no autorizad 

 
 

  
 

 
S 

 

 
Existe control de acceso físico locales donde se ubican los servidores de información 

 
 

  
√ 

 
T 

 

 
Existe procedimiento paraconsignar registro incidencias y mecanismos recuperación 

 
√ 

  
 

 
U 

 

 
Existen herramientas para cifrar los soportes durante su distribución fuera locales 

 
 

   
V 

 

 
Existen herramientas para cifrar o proteger dispositivos portátiles fuera locales 

 
 

   
X 

 

 
Existen copias respaldo en lugar diferente donde s encuentran equipos informáticos 

 
√ 

  
 

 
Y 

 

 
Existe un registro de los accesos que se realizan a los sistemas de información 

 
 

  
√ 

 
Z 

 

 
Permite dicha información identificar el registro accedido en accesos permitidos 

 
 

  
√ 

 
A 

 

 
El responsable seguridad revisa al menos una vez al mes los registros de accesos 

 
 

  
√ 

 
B 

 

 
En la transmisión datos por redes inalámbricas se procede al cifrado de los datos 

    
C 
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Sobre la Seguridad de los Ficheros Manuales 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Se han definido criterios de archivo que garanticen su conservación y localización 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Se han definido criterios de archivo que garanticen su consulta para ejercicio ARCO+ 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
Los elementos de almacenamiento tienen cerradura que dificulten su apertura 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
Se ha designado un Responsable de Seguridad 

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
Se mantienen cerrados salvo cuando accede al área el personal autorizado 

 
√ 

  
 

 
E 

 

 
Tienen conciencia el personal del deber de custodia documentos fuera del archivo 

 
√ 

  
 

 
F 

 

 
La generación de copias se lleva a cabo bajo el control del personal autorizado 

 
√ 

  
 

 
G 

 

 
Una vez que no son necesarias se procede a la destrucción de copias 

 
√ 

  
 

 
H 

 

 
Existe procedimiento de registro e identificación de accesos a la documentación 

    
I 

 

 
En los traslados de información se adoptan medidas que impidan su manipulación 

    
J 

 

 
Son utilizadas destructoras de documentos 

 
√ 

  
 

 
K 

 

 
 
Sobre los Procedimientos del Protocolo de Seguridad 

 
 

 
Si 

  
No 

  

 
Existe Procedimiento de copias de respaldo y recuperación 

 
√ 

  
 

 
A 

 

 
Existe Procedimiento Asignación y Distribución de Contraseñas 

 
√ 

  
 

 
B 

 

 
Existe Procedimiento de entrada y salida de soportes 

 
√ 

  
 

 
C 

 

 
Existe Procedimiento de aplicación Reglas de Uso de los sistemas de información 

 
√ 

  
 

 
D 

 

 
Existe Procedimiento de Revisión Continuada del Protocolo de Seguridad 

 
√ 

  
 

 
E 
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Grado de Cumplimiento de la Evaluación del Impacto en la Protección de Datos 

Niveles de Riesgo 
 
 
 
Evaluación 2018 

MUY ALTO ALTO MEDIO CORRECTO INEXISTENTE COMPROBACIONES 

0 5 10 151 15 181 
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Empresa Auditada 

FRUTOS SECOS FUSTER, S.L. 

Fecha Auditoria Auditoria Nº Tipo Auditoria Nivel de Aplicación 

12.06.2018 1 Presencial Básico 

Fecha Auditoria Auditoria Nº Tipo Auditoria Nivel de Aplicación 
 

REAL DECRETO 1720/2007 DE 21 DICIEMBRE 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 Diciembre de Protección de Datos 

 
 

Identificación de Ficheros Utilizados por la Empresa con detalle en el Protocolo de Seguridad 
 

Ficheros Nº Inscripción AEPD Nivel Aplicado 
FUSTERNUTS Base de Datos Clientes-Proveedores No realizable 25.05 Básico 

Comunicaciones  " Básico 
EXCEL Base de Datos Documental " Básico 

Nóminas Personal y Recursos Humanos " Básico 
WORD Base de Datos Documental " Básico 

A3 ASESORES Base de Datos Contable y Administrativa Clientes-Proveedores " Básico 

   

 
 

Responsable Tratamiento:  Frutos Secos Fuster, S.L. 
Responsable de Seguridad:  Dña. María Ángeles Fuster Ortuño 
Responsable Copias Seguridad: Dña. María Ángeles Fuster Ortuño 
Representante Área Auditada: Dña. María Ángeles Fuster Ortuño 
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Detalle Protocolo de Seguridad Implantado en la Empresa - Comprobación Efectuada 

 
 

Código Diligencia debida Aplicado en la Organización  

Identificación de la Empresa  

Identificación Usuarios Activos 

Detalle Fichas de Empleados 

Identificación de Ficheros. Categorías de los datos que se utilizan.  

Identificación Sistemas de Información  

Identificación Encargados del Tratamiento  

Delegado de Protección de Datos  

Ciberseguridad. Normas utilización Web, Redes Sociales, Nube, mercadotecnia, cifrado información  

Registro Violación y Brechas de Seguridad  

Registro de Actividades  

Transferencias Internacionales de Datos – Cesiones de Datos  

Verificación del Grado de Cumplimiento  

Código Aplicado en el ejercicio de los derechos de los interesados  

Contratos con Encargados del Tratamiento  

Documentos del Personal  

Decálogo de Ciberseguridad Aplicado en la Empresa 
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RESUMEN ACCIONES REALIZADAS 

 
Recopilación de la información y nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento Medidas Seguridad RMS 

• Análisis de la información comparándola con los Criterios de Auditoria de Protección de Datos 
• Análisis de la información contrastada con el Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS) 
• Análisis de la información relativa a los procedimientos, las instrucciones y normas internas 
• Análisis de las Medidas de Seguridad contempladas con arreglo a los niveles de seguridad establecidos 
• Análisis de la relación con los Encargados del Tratamiento 
• Identificación de las Deficiencias de Seguridad 

• Verificación sobre la utilización de sistemas de almacenamiento en la nube 

• Verificación sobre la utilización de las nuevas tecnologías de la información web y Redes Sociales 

• Propuestas de Medidas Correctoras y complementarias de las deficiencias detectadas 
• Utilizado Método de comprobación completo  que refleja la situación actual de lo que está sucediendo en la empresa. 
• Escala de importancia de los Factores de Gravedad, Frecuencia e Importancia de las No Conformidades 
• Informe de Auditoria 
• Verificación Grado de Cumplimiento de protección de datos e impacto en la organización 

 
Las información se ha obtenido mediante la observación directa de las medidas técnicas organizativas y de seguridad existentes en 
la Empresa enmarcadas dentro del Protocolo de Seguridad de la misma, así como de los hechos, actos y sucesos acontecidos 
durante el periodo de duración de la Auditoria GDPR 

 
Realización de las actividades de  auditoria 

• Reunión Inicial con el Auditado para establecer los canales de comunicación y solicitar acceso a los documentos 
• Recopilación y verificación de la información 
• Generación de Hallazgos de la Auditoria 
• Aplicación Criterios de la Auditoria 

• Detección deficiencia 
• Acciones correctivas y preventivas propuestas 

• Conclusiones de Auditoria y recomendaciones 
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MODIFICACIONES RELEVANTES DEL PLAN DE AUDITORIA 

Se incorpora a la misma la verificación de las nuevas  obligaciones que impone el Nuevo Reglamento de Protección de Datos 2016/679. 

 
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
• Minimizar el riesgo de que la empresa sufra sanciones y pérdida de imagen como consecuencia de un uso de los datos de 

carácter personal de los cuales es responsable. 
• Verificar el Cumplimiento del Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 GDPR 
• Evaluación del Impacto de Protección de Datos Personales (EIPD) 

 
 

 CRITERIOS DE LA AUDITORIA - NORMATIVA APLICABLE 
• Reglamento de Medidas de Seguridad Orden 994/1999 de 11 de junio 
• Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 RGPR-GDPR 
• Real Decreto Ley 1720/2007 de 21 de diciembre de Reglamento de desarrollo Ley Orgánica 15/1999 de 13 diciembre 
• Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales U.E. 2016/679 

 
 

AMBITO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
• Avda. Rei Jaume I, 30-1º ptas 6 y 7 - 03590 Altea (Alicante) España U.E. 

• Se verifica la implantación Nuevo Reglamento en la empresa 

• Sistemas de almacenamiento y tratamiento de la información 

• Sistemas portátiles de almacenamiento y tratamiento de la información 

• Seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal 

• Control de accesos e identificación del personal 

• Control de los encargados del tratamiento. Verificación firma nuevos contratos adaptados al RGPD-GDPR 

• Identificación de los ficheros y su nivel de aplicación 

• Del correcto funcionamiento de los Derechos ARCO + nuevos derechos GDPR 

• Comprobación de los Sistemas de copias de seguridad y respaldo de la información 

• Evaluación del Impacto en la Protección de Datos Personales en la organización 

• Página Web, redes sociales  y Correo Electrónico 
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INFORME DE AUDITORIA 
 

Se verifica con el representante de la empresa la implantación del Protocolo de Seguridad conforme al 
Reglamento de Protección de Datos 1999 con detalle de las medidas de orden técnico organizativas y de 
seguridad que deberá tener implantadas la empresa, así como, en cuanto a la firma de documentos 
informativos con los empleados y clientes, cambios de coletillas informativas en todas sus cuentas de correo 
electrónico, página web y redes sociales. Nuevos Contratos a firmar con los encargados del tratamiento. 
 
Se han firmado diversos documentos con los empleados, compromiso de confidencialidad, información sobre 
el uso y fines del tratamiento de sus datos y el referente a las reglas de uso de los sistemas de información de 
la empresa con autorización expresa a la entrega de los datos en caso necesario a encargados del tratamiento. 
 
En cuanto a los encargados del tratamiento, una vez identificados, se ha procedido a la firma del preceptivo 
contrato con el responsable del tratamiento para regular la prestación de servicios por parte del encargado del 
tratamiento, indicando el objeto del encargo del tratamiento, la identificación de la información afectada y su 
compromiso de adoptar las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de los datos que les 
confiamos conforme a la aplicación de su Protocolo de Seguridad. 
 
El responsable del tratamiento aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar 
que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de 
los fines específicos del tratamiento. Esta obligación es aplicable a la cantidad de datos personales recogidos, a 
la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizan en 
particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un 
número indeterminado de personas físicas de conformidad con los requisitos de los art. 25-32 del reglamento 
U.E. 2016/679 
  
No se ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, sus funciones las realiza el Responsable de Seguridad. 
En su defecto se ha realizado la presente Verificación del Grado de Cumplimiento y Evaluación del impacto de 
Protección de Datos en la organización. 
 
Se procederá a la adecuación de las Políticas de Protección de Datos, disponibles para todos los clientes en la 
página web de Frutos Secos Fuster, S.L. en donde podrán realizar sus consultas.  
Con Todas las cuentas de email de la empresa se procede a modificar sus coletillas informativas de protección 
de datos adaptadas a la nueva legislación. 
 
Se adjuntan los formularios y documentos propuestos para dar cumplimiento a las normas establecidas en el 
Nuevo Reglamento de Protección de Datos 2016/679.   
 
En todos los contratos que firme la empresa de compra-venta con clientes, proveedores y de intermediación 
tendrán incluida la coletilla de protección de datos. 
 
En las incorporaciones de nuevo personal se procederá a informarles sobre la política de protección de datos 
de la empresa con la firma de los de uso y fines del tratamiento, compromiso de confidencialidad y reglas de 
uso sistemas de información. 
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Se enviará a todos los clientes y proveedores comunicación informativa sobre los cambios de la política de 
protección de datos de la empresa y sobre el uso y fines del tratamiento. 
 
Aconsejamos verificar periódicamente que las copias de seguridad de los datos contengan toda la información. 
Todos los ordenadores de la empresa deberán tener claves de acceso robustas y antivirus actualizado. 
 
Cuando se procede a la destrucción de documentación no necesaria o no utilizable se deberá pasar por una 
destructora de documentos que garantice la confidencialidad de los datos que contengan, nunca tirar 
directamente a la papelera. 
 
Todos los interesados tendrán derecho a ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos. El personal 
tiene que conocer los derechos que asisten a los afectados y la forma que estos tienen de ejercerlos con los 
documentos que adjuntamos para tal fin. 
 
En aplicación del Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679, cualquier robo o pérdida de datos 
debe ser comunicada antes de 72 horas a la A.E.P.D. y al propio cliente que deberá conocer que han sido 
comprometidos sus datos. 
 
En los envíos publicitarios de cualquier tipo que se realicen se deberá solicitar del interesado la Autorización 
Expresa firmada por el mismo, de lo contrario no se podrán realizar estos envíos. 
 
Es nuestra responsabilidad como Responsables de los Datos que se nos confían. 
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DEFICIENCIAS DETECTADAS Y RECOMENDACIONES 
 
 
En la Verificación del Grado de Cumplimiento y Evaluación del Impacto que tiene la Protección de Datos en la 
empresa se enmarcan las deficiencias existentes en color rojo a solucionar de inmediato y en color amarillo las 
que son convenientes por seguridad de la empresa. 
 
A modo de resumen indicamos las citadas deficiencias o recomendaciones: 
 

• Colocar coletillas Política de Protección de Datos y cookies en la página web, así como casillas de 
verificación campo requerido "He leído y acepto la política de privacidad" en todos los formularios de 
la web y área clientes conforme a las instrucciones pasadas por email. 

• Colocar coletillas en todas las cuentas de email de la empresa 
• Comprobar de que los encargados del tratamiento ofrecen garantías suficientes al tratamiento de los 

datos que se les confían. Firmar contratos con todos ellos. 
• Tener en cuenta el cambio anual de contraseñas de acceso a los ordenadores y programas de datos. 

Las claves deberán ser en todo caso robustas contra accesos no autorizados. 
• Todos los programas que utilicéis deberán tener la correspondiente licencia de uso. 
• Es indispensable que todos los ordenadores tengan instalados Antivirus actualizados, proceder de 

inmediato a su instalación y activación. 
• Comprobar periódicamente que se están realizando copias de seguridad verificando su contenido. 
• No se pueden realizar envíos publicitarios de ningún tipo sin el consentimiento expreso del cliente. 
 
La Ciberseguridad debe ser un elemento indispensable en la estrategia de la empresa con la implantación de 
medidas tecnológicas de protección frente a las ciberamenazas (virus, daños informáticos, ataques a 
páginas web, fraude y robo de identidad online, destrucción de información, etc.). Aplicar como mínimo las 
normas del Decálogo de Ciberseguridad. 
 
En aplicación del Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679, cualquier robo o pérdida de 
datos debe ser comunicada antes de 72 horas a la A.E.P.D. y al propio cliente que deberá conocer que han 
sido comprometidos sus datos. 
 

En los envíos publicitarios de cualquier tipo que se realicen se deberá solicitar del interesado la 
Autorización Expresa firmada por el mismo, de lo contrario no se podrán realizar estos envíos. 
 
Es nuestra responsabilidad como Responsables de los Datos que se nos confían. 
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Evaluación del Impacto en la Protección de Datos Personales

PROGRAMA DE AUDITORIA

REAL DECRETO 1720/2007 DE 21 DE DICIEMBRE POR EL QUE SEAPRUEBA EL Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

APLICACiÓN NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCiÓN DE DATOS U.E. 2016/679

1I

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de3 diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal adaptó nuestro ordenamiento a
lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 24 de Octubre de 1995, relativa a la Protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a su
vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de
carácter persona ..
Adaptación a las nuevas exigencias contenidas en el Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 GDPR-RGPD

Artículo 110. Auditoria. Artículo 3 5 RGPR-GDPR

Los ficheros comprendidos en la presente sección se someterán a una auditoría interna o externa que verifique el grado de
cumplimiento del presente título.

· Artículo 4.- Aplicación de los Niveles de Seguridad

· Artículo 6.- Régimen de trabajo fuera de los locales de ubicación del fichero

· Artículo 9.- Funciones y Obligaciones del Personal

· Artículo 12.- Control de Acceso

· Artículo 14.- Copias de Respaldo y Recuperación.· Artículo 15.- Documento de Seguridad - Procedimientos

· Artículo 16.- Responsable de Seguridad· Artículo 17.- Auditoria. Verificación grado cumplimiento e impacto de protección de datos en la organización

· Artículo 18.- Identificación y Autentificación· Artículo 19.- Control de Acceso Físico

· Artículo 20.- Gestión de Soportes

· Artículo 55.- RGPD Registro de Violación y Brechas de Seguridad

· Artículo 30.- RGPD Registro de Actividades· Artículo s 15 al 20 RGPR.- Código aplicado en el ejercicio de los derechos de los interesados.· Artículos 5 y 7 RGPR.- Acciones emprendidas sobre los fines y usos de los datos de carácter personal de los clientes

Fecha Nueva Auditoria: Mayo 2019

9.- Firma Representante Área
Auditada

Mª Ángeles Fuster Ortuño

I~
(~

10.- Firma Responsable de
Seguridad

Mª Ángeles F ster Ortuño

AE. GESTION EMPRESARIAL, S.L. - TELF.966523029 - info@aegestion.com - WINW.aegestion.com

En base a la Ley Orgánica de Protección de Datos Española 15/1999 del 13/12/1999 y del Reglamento de Proteccíón de Datos U.E. 2016/679 le
comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado al objeto de prestarle los servicios e
informaciones solicitadas. Le informamos que el responsable del tratamiento es AE. Gestión Empresarial, S.L B53901948 con domicilio en calle
Perú, 37 - 03803 Alcoy (Alicante) España U.E. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se
explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
aegestion.com Si no desea en el futuro seguir recibiendo información puede darse de baja notificando al siguiente e-mail info@aegestion.com o en
la direcfión e/Perú, 37 03803 Alcoy. (Alicante).



www.aegestion.com



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Transparencia de la información, comunicación y modalidades de
ejercicio de los derechos del interesado

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

INTERESADO: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

Fecha 18/06/18

En aplicación del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 y de conformidad con los artículos 6 y 7, 12 Y 13 para el

tratamiento de sus datos de carácter personal le informamos de lo siguiente:

En el marco de la relación laboral que mantiene con esta empresa, sus datos personales son recogidos y utilizados para los

siguientes usos y fines:

Consentimiento para la utilización de sus datos:

Le solicitamos su consentimiento para cada uno de los usos y fines relacionados. Marque con una X en el recuadro

correspondiente, los que autoriza expresamente:

Uso y fines del tratamiento de sus datos de carácter personal Autorizo

Contratación Laboral/Confección Nominas / Recursos Humanos x
Prevención de Riesgos Laborales - Nunca tendremos acceso a sus datos médicos X

Datos biométricos de huella digital para control de horarios laborales y acceso

Utilización de su imagen en web, redes sociales o publicidad de la empresa x

Para el tratamiento de los datos indicados anteriormente puede ser necesario la intervención de una empresa externa que
preste dichos servicios, por lo que necesitamos su autorización para transferir sus datos a las mismas. Estas como encargados

del tratamiento seguirán únicamente las instrucciones del Responsable del Fichero que velará en todo momento por la

seguridad e integridad de la información suministrada.

I Autorizo la entrega de mis datos a los Encargados del Tratamiento necesarios x

Le informamos que el Responsable del Tratamiento es:

Empresa: FRUTOSSECOSFUSTER.S.L.
Domicilio AVDA. REI JAUME 1, 30 - 1° PTA.6-7

dirección email: mangeles@fsfuster.com

CIF/DNI: 854407127
CP/Población 03590ALTEA (ALICANTE)

, teléfono: 965843178

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de: Alicante, Tomo3363, Folio 113,Sección8, HojaA116351, Inscripción18

En cumplimiento de los artículos 15 al 22 del Reglamento U.E. 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le

informamos que para salvaguardar los derechos, libertades y sus intereses legítimos, en cualquier momento puede ejercitar

ante el Responsable del Tratamiento sus derechos de acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, limitación de

su tratamiento, oposición al tratamiento, y el derecho a la portabilidad de sus datos, así como el derecho a presentar una

reclamación ante una autoridad de control.

Por el presente documento quedo enterado de los usos y fines previstos en el tratamiento de mis datos de carácter personal y
autorizo al uso de los mismos marcados con una X.

El Interesado Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Compromiso de Confidencialidad Trabajadores

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER. S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

Trabajador: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

Fecha 18/06/18

COMPROMISO DE CONFIDENCIAlIDAD

i., Que en virtud de la prestación de servicios laborales que el TRABAJADOR viene realizando a favor del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,

el TRABAJADOR puede tener acceso a recursos donde se contiene información relativa a datos de carácter personal de personas físicas.

II.-Que de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de

Seguridad, quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional

respecto de los mismos y tienen el deber de guardarlos.

lit-Que a tales efectos, el TRABAJADOR, viene obligado a cumplir y respetar el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALlDAD y DEBER DE

SECRETO,el cual expresamente acepta mediante la suscripción de este documento, compuesto de las siguientes, OBLIGACIONES

PRIMERA. Cumplir con las normas y políticas determinadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que afectan al desarrollo de sus

funciones, así como todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas, que el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO establezca para

garantizar la confidencialidad y deber de secreto de toda información que tenga la consideración de "información confidencial".

A los efectos antedichos, el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO pone en conocimiento del TRABAJADOR que por "información confidencial"

se entenderá toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro,

tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada e identificable que permita determinar directa o indirectamente la

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona física afectada.

SEGUNDA. Acceder a la información confidencial del RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO contenida tanto en los sistemas informáticos; con las

claves de acceso proporcionadas; como en cualquier otro soporte, en papel, electrónico o telemático, sólo si tal acceso fuera necesario para

la prestación de los servicios para los que ha sido contratado.

TERCERA. El TRABAJADOR se compromete a mantener en el más estricto secreto profesional todo la información confidencial que pueda

llegar a su conocimiento como consecuencia de su profesión y del desempeño de sus funciones dentro de la organización del

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, comprometiéndose el TRABAJADOR a no dlvulgarla, publicarla, cederla, venderla ni de otra forma,

directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente y a cumplir esta obligación incluso con sus propios

familiares u otros miembros de RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO que no estén autorizados a acceder a la citada información, cualquiera

que sea el soporte en el que se encuentre la información.

CUARTA. La duración de las obligaciones contenidas en este acuerdo es de carácter indefinido y se mantendrá en vigor con

posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación I a b o r a I entre el TRABAJADOR y el RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO por lo que el TRABAJADOR garantiza que, tras la terminación de la relación, guardará el mismo secreto profesional respecto

de la información confidencial y de los datos de carácter personal a que haya tenido lugar durante el desempeño de sus funciones. De

conformidad con lo expuesto, el TRABAJADOR declara haber leído y comprendido en su totalidad el contenido del presente acuerdo y acepta

su cumplimiento y firma en señal de conocimiento y aceptación.



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Reglas de Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
Medidas de Control Laboral de la Empresa

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUfilo

INTERESADO: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUfilo

Fecha 18/06/18

los Sistemas de tratamiento de los datos, Información y comunicación de la Empresa únicamente deberán utilizarse para
llevar a cabo tareas de negocio encomendadas y autorizadas por la Dirección en el marco de la relación laboral que mantiene
con el usuario y en el ejercicio de los trabajos y funciones a el encomendadas. Su uso podrá ser auditable en cualquier
momento.
El uso de los Sistemas de Información de la Empresa deberá atenerse siempre a unas normas éticas básicas. Queda prohibida
su utilización para el tratamiento y distribución de material ofensivo o no apropiado.
Toda la información creada, almacenada o transmitida utilizando los Sistemas de Información y comunicación de la Empresa
es propiedad de la misma. los usuarios no deben suponer en ningún momento que las comunicaciones que realicen
empleando los sistemas propiedad de la Empresa son privadas.

La Empresa podrá acceder a la información almacenada o transmitida por el usuario empleando sistemas de su propiedad,
ejerciendo el derecho de vigilancia y control para la verificación del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y
deberes laborales, seguimiento de correo electrónico y navegación en internet, ejerciendo vigilancia de sus sistemas con
propósito de auditoría, para asegurar el uso adecuado, detectar virus informáticos y protegerse de ataque cibernéticos que
puedan provocar violaciones de seguridad.

El usuario, en sus accesos a los sistemas de información y comunicación de la Empresa utilizará sus claves de acceso. No
suplante a otra persona. Queda prohibida la conexión de dispositivos a los equipos informáticos o de telecomunicaciones
sin el permiso por escrito del responsable de seguridad.

la conexión no autorizada de sistemas y redes de la Empresa con los de entidades externas pueden suponer la aparición de
riesgos de seguridad de la información, grave para la Empresa. Por esta razón este tipo de conexiones están prohibidas si no
existe la aprobación del responsable de seguridad de la Empresa. Este aspecto será controlado de forma estricta.
El incumplimiento de todos o alguno de los puntos indicados anteriormente será motivo de apertura de un expediente
disciplinario conforme al Estatuto de los Trabajadores y de las consecuencia que para el usuario pueda acarrear la aplicación
del mismo.

Los sistemas de información de la Empresa disponen de mecanismos de detección y eliminación de virus informáticos, si
sospecha la presencia de un virus o el software antivirus le avisa de la existencia de un virus en un fichero el procedimiento a
seguir es:

• Salir del programa o documento que se esté utilizando cuanto antes, no intentando guardar los cambios en el
documento. No intentar eliminarlo sino contactar inmediatamente con el responsable de seguridad de la
Empresa. No apagar el ordenador, pero tampoco seguir usándolo.

• Si se recibe un mensaje advirtiendo de la peligrosidad de abrir un correo electrónico solicitando que se envíe el
mensaje a todos los usuarios que se conozca, probablemente se trate de un falso virus. Ante un mensaje de este
tipo, se debe avisar al responsable de seguridad de la Empresa.

• El correo electrónico sólo deberá utilizarse para llevar a cabo tareas de negocio autorizadas por la Dirección.
Queda prohibido en envío de correos masivos sin previa autorización del responsable de seguridad.

El usuario manifiesta que entiende el contenido del presente documento que le ha sido entregado por el Responsable de
Seguridad, manifestando su compromiso en el cumplimiento del mismo.

Firma: El Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Transparencia de la información, comunicación y modalidades de
ejercicio de los derechos del interesado

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUt\JO

INTERESADO: ROSA MARIA ORTUt\JO ORTIZ

Fecha 18/06/18

En aplicación del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 y de conformidad con los artículos 6 y 7, 12 Y 13 para el

tratamiento de sus datos de carácter personal le informamos de lo siguiente:

En el marco de la relación laboral que mantiene con esta empresa, sus datos personales son recogidos y utilizados para los

siguientes usos y fines:

Consentimiento para la utilización de sus datos:

Le solicitamos su consentimiento para cada uno de los usos y fines relacionados. Marque con una X en el recuadro

correspondiente, los que autoriza expresamente:

Uso V fines del tratamiento de sus datos de carácter personal Autorizo

Contratación Laboral/Confección Nominas / Recursos Humanos x
Prevención de Riesgos Laborales - Nunca tendremos acceso a sus datos médicos X

Datos biométricos de huella digital para control de horarios laborales y acceso

Utilización de su imagen en web, redes sociales o publicidad de la empresa X

Para el tratamiento de los datos indicados anteriormente puede ser necesario la intervención de una empresa externa que

preste dichos servicios, por lo que necesitamos su autorización para transferir sus datos a las mismas. Estas como encargados
del tratamiento seguirán únicamente las instrucciones del Responsable del Fichero que velará en todo momento por la

seguridad e integridad de la información suministrada.

I Autorizo la entrega de mis datos a los Encargados del Tratamiento necesarios x

Le informamos que el Responsable del Tratamiento es:

Empresa: FRUTOSSECOS FUSTER,S.L.

Domicilio AVDA. REI JAUME 1, 30 - 1° PTA.6-7

dirección email: mangeles@fsfuster.com

ClF/DNI: 854407127
CP/Población 03590ALTEA (ALICANTE)

, teléfono: 965843178

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de: Alicante, Tomo3363, Folio 113,Sección8, HojaA116351, Inscripción1a

En cumplimiento de los artículos 15 al 22 del Reglamento U.E. 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le

informamos que para salvaguardar los derechos, libertades y sus intereses legítimos, en cualquier momento puede ejercitar

ante el Responsable del Tratamiento sus derechos de acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, limitación de
su tratamiento, oposición al tratamiento, y el derecho a la portabilidad de sus datos, así como el derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control.

Por el presente documento quedo enterado de los usos y fines previstos en el tratamiento de mis datos de carácter personal y

autorizo al uso de los mismos marcados con una X.

Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Compromiso de Confidencialidad Trabajadores

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

Trabajador: ROSA MARíA ORTUÑO ORTIZ

Fecha 18/06/18

COMPROMISO DE CONFIDENCIALlDAD

1._Que en virtud de la prestación de servicios laborales que el TRABAJADOR viene realizando a favor del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,

el TRABAJADOR puede tener acceso a recursos donde se contiene información relativa a datos de carácter personal de personas físicas.

II.-Que de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de

Seguridad, quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional

respecto de los mismos y tienen el deber de guardarlos.

III.-Que a tales efectos, el TRABAJADOR, viene obligado a cumplir y respetar el presente ACUERDO DE CONFIDENClALlDAD y DEBER DE

SECRETO,el cual expresamente acepta mediante la suscripción de este documento, compuesto de las siguientes, OBLIGACIONES

PRIMERA. Cumplir con las normas y políticas determinadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que afectan al desarrollo de sus

funciones, así como todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas, que el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO establezca para

garantizar la confidencialidad y deber de secreto de toda información que tenga la consideración de "información confidencial".

A los efectos antedichos, el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO pone en conocimiento del TRABAJADOR que por "información confidencial"

se entenderá toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro,

tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada e identificable que permita determinar directa o indirectamente la

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona física afectada.

SEGUNDA. Acceder a la información confidencial del RESPONSABLEDELTRATAMIENTO contenida tanto en los sistemas informáticos; con las

claves de acceso proporcionadas; como en cualquier otro soporte, en papel, electrónico o telemático, sólo si tal acceso fuera necesario para

la prestación de los servicios para los que ha sido contratado.

TERCERA. El TRABAJADOR se compromete a mantener en el más estricto secreto profesional todo la información confidencial que pueda

llegar a su conocimiento como consecuencia de su profesión y del desempeño de sus funciones dentro de la organización del

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, comprometiéndose el TRABAJADOR a no divulgarla, publicarla, cederla, venderla ni de otra forma,

directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente y a cumplir esta obligación incluso con sus propios

familiares u otros miembros de RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO que no estén autorizados a acceder a la citada información, cualquiera

que sea el soporte en el que se encuentre la información.

CUARTA. La duración de las obligaciones contenidas en este acuerdo es de carácter indefinido y se mantendrá en vigor con

posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación la b o r a I entre el TRABAJADOR y el RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO por lo que el TRABAJADOR garantiza que, tras la terminación de la relación, guardará el mismo secreto profesional respecto

de la información confidencial y de los datos de carácter personal a que haya tenido lugar durante el desempeño de sus funciones. De

conformidad con lo expuesto, el TRABAJADOR declara haber leído y comprendido en su totalidad el contenido del presente acuerdo y acepta

su cumplimiento y firma en señal de conocimiento y aceptación.



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Reglas de Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
Medidas de Control Laboral de la Empresa

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

INTERESADO: ROSA MARIA ORTUÑO ORTIZ

Fecha 18/06/18

Los Sistemas de tratamiento de los datos, Información y comunicación de la Empresa únicamente deberán utilizarse para
llevar a cabo tareas de negocio encomendadas y autorizadas por la Dirección en el marco de la relación laboral que mantiene
con el usuario y en el ejercicio de los trabajos y funciones a el encomendadas. Su uso podrá ser auditable en cualquier
momento.
El uso de los Sistemas de Información de la Empresa deberá atenerse siempre a unas normas éticas básicas. Queda prohibida
su utilización para el tratamiento y distribución de material ofensivo o no apropiado.
Toda la información creada, almacenada o transmitida utilizando los Sistemas de Información y comunicación de la Empresa
es propiedad de la misma. Los usuarios no deben suponer en ningún momento que las comunicaciones que realicen
empleando los sistemas propiedad de la Empresa son privadas.

La Empresa podrá acceder a la información almacenada o transmitida por el usuario empleando sistemas de su propiedad,
ejerciendo el derecho de vigilancia y control para la verificación del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y
deberes laborales, seguimiento de correo electrónico y navegación en internet, ejerciendo vigilancia de sus sistemas con
propósito de auditoría, para asegurar el uso adecuado, detectar virus informáticos y protegerse de ataque cibernéticos que
puedan provocar violaciones de seguridad.

El usuario, en sus accesos a los sistemas de información y comunicación de la Empresa utilizará sus claves de acceso. No
suplante a otra persona. Queda prohibida la conexión de dispositivos a los equipos informáticos o de telecomunicaciones
sin el permiso por escrito del responsable de seguridad.

La conexión no autorizada de sistemas y redes de la Empresa con los de entidades externas pueden suponer la aparición de
riesgos de seguridad de la información, grave para la Empresa. Por esta razón este tipo de conexiones están prohibidas si no
existe la aprobación del responsable de seguridad de la Empresa. Este aspecto será controlado de forma estricta.
El incumplimiento de todos o alguno de los puntos indicados anteriormente será motivo de apertura de un expediente
disciplinario conforme al Estatuto de los Trabajadores y de las consecuencia que para el usuario pueda acarrear la aplicación
del mismo.

Los sistemas de información de la Empresa disponen de mecanismos de detección y eliminación de virus informáticos, si
sospecha la presencia de un virus o el software antivirus le avisa de la existencia de un virus en un fichero el procedimiento a
seguir es:

• Salir del programa o documento que se esté utilizando cuanto antes, no intentando guardar los cambios en el
documento. No intentar eliminarlo sino contactar inmediatamente con el responsable de seguridad de la
Empresa. No apagar el ordenador, pero tampoco seguir usándolo.

• Si se recibe un mensaje advirtiendo de la peligrosidad de abrir un correo electrónico solicitando que se envíe el
mensaje a todos los usuarios que se conozca, probablemente se trate de un falso virus. Ante un mensaje de este
tipo, se debe avisar al responsable de seguridad de la Empresa.

• El correo electrónico sólo deberá utilizarse para llevar a cabo tareas de negocio autorizadas por la Dirección.
Queda prohibido en envío de correos masivos sin previa autorización del responsable de seguridad.

El usuario manifiesta que entiende el contenido del presente documento que le ha sido entregado por el Responsable de
Seguridad, manifestando su compromiso en el cumplimiento del mismo.

Firma: El Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Transparencia de la información, comunicación y modalidades de
ejercicio de los derechos del interesado

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTU¡\JO

INTERESADO: GEMA PÉREZ MARTI

Fecha 18/06/18

En aplicación del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 y de conformidad con los artículos 6 y 7, 12 Y 13 para el

tratamiento de sus datos de carácter personal le informamos de lo siguiente:

En el marco de la relación laboral que mantiene con esta empresa, sus datos personales son recogidos y utilizados para los

siguientes usos y fines:

Consentimiento para la utilización de sus datos:

Le solicitamos su consentimiento para cada uno de los usos y fines relacionados. Marque con una X en el recuadro

correspondiente, los que autoriza expresamente:

Uso y fines del tratamiento de sus datos de carácter personal Autorizo

Contratación Laboral/Confección Nominas / Recursos Humanos x
Prevención de Riesgos Laborales - Nunca tendremos acceso a sus datos médicos X
Datos biométricos de huella digital para control de horarios laborales y acceso
Utilización de su imagen en web, redes sociales o publicidad de la empresa x

Para el tratamiento de los datos indicados anteriormente puede ser necesario la intervención de una empresa externa que

preste dichos servicios, por lo que necesitamos su autorización para transferir sus datos a las mismas. Estas como encargados

del tratamiento seguirán únicamente las instrucciones del Responsable del Fichero que velará en todo momento por la

seguridad e integridad de la información suministrada.

I Autorizo la entrega de mis datos a los Encargados del Tratamiento necesarios __ X__

le informamos que el Responsable del Tratamiento es:

Empresa: FRUTOSSECOSFUSTER,S.L.
Domicilio AVDA. REI JAUME 1,30 - 1° PTA. 6-7

dirección email: mangeles@fsfuster.com

CIF/DNI: 854407127

CP/Población 03590 ALTEA (ALICANTE)
, teléfono: 965843178

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de: Alicante, Tomo 3363, Folio 113, Sección8, HojaA116351, Inscripción1a

En cumplimiento de los artículos 15 al 22 del Reglamento U.E. 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le

informamos que para salvaguardar los derechos, libertades y sus intereses legítimos, en cualquier momento puede ejercitar

ante el Responsable del Tratamiento sus derechos de acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, limitación de

su tratamiento, oposición al tratamiento, y el derecho a la portabilidad de sus datos, así como el derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control.

Por el presente documento quedo enterado de los usos y fines previstos en el tratamiento de mis datos de carácter personal y
autorizo al uso de los mismos marcados con una X.

El Interesado Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Compromiso de Confidencialidad Trabajadores

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIAÁNGELES FUSTER ORTUÑO

Trabajador: GEMA PÉREZ MARTí

Fecha 18/06/18

COMPROMISO DE CONFIDENCIAlIDAD

1.- Que en virtud de la prestación de servicios laborales que el TRABAJADOR viene realizando a favor del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,

el TRABAJADOR puede tener acceso a recursos donde se contiene información relativa a datos de carácter personal de personas físicas.

".-Que de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de

Seguridad, quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional

respecto de los mismos y tienen el deber de guardarlos.

III.-Que a tales efectos, el TRABAJADOR, viene obligado a cumplir y respetar el presente ACUERDO DE CONFIDENClAlIDAD y DEBER DE

SECRETO,el cual expresamente acepta mediante la suscripción de este documento, compuesto de las siguientes, OBLIGACIONES

PRIMERA. Cumplir con las normas y políticas determinadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que afectan al desarrollo de sus

funciones, así como todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas, que el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO establezca para

garantizar la confidencialidad y deber de secreto de toda información que tenga la consideración de "información confidencial".

A los efectos antedichos, el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO pone en conocimiento del TRABAJADOR que por "información confidencial"

se entenderá toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro,

tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada e identificable que permita determinar directa o indirectamente la

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona física afectada.

SEGUNDA. Acceder a la información confidencial del RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO contenida tanto en los sistemas informáticos; con las

claves de acceso proporcionadas; como en cualquier otro soporte, en papel, electrónico o telemático, sólo si tal acceso fuera necesario para

la prestación de los servicios para los que ha sido contratado.

TERCERA. El TRABAJADOR se compromete a mantener en el más estricto secreto profesional todo la información confidencial que pueda

llegar a su conocimiento como consecuencia de su profesión y del desempeño de sus funciones dentro de la organización del

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, comprometiéndose el TRABAJADOR a no divulgarla, publicada, cedería. vendería ni de otra forma,

directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente y a cumplir esta obligación incluso con sus propios

familiares u otros miembros de RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO que no estén autorizados a acceder a la citada información, cualquiera

que sea el soporte en el que se encuentre la información.

CUARTA. La duración de las obligaciones contenidas en este acuerdo es de carácter indefinido y se mantendrá en vigor con

posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación la b o r a I entre el TRABAJADOR y el RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO por lo que el TRABAJADOR garantiza que, tras la terminación de la relación, guardará el mismo secreto profesional respecto

de la información confidencial y de los datos de carácter personal a que haya tenido lugar durante el desempeño de sus funciones. De

conformidad con lo expuesto, el TRABAJADOR declara haber leído y comprendido en su totalidad el contenido del presente acuerdo y acepta

su cumplimiento y firma en señal de conocimiento y aceptación.

Firma El Trabajador

(íJ



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Reglas de Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
Medidas de Control Laboral de la Empresa

Empresa: FRUTOSSECOS FUSTER,S.L.

Responsable de Seguridad: MARIAÁNGELES FUSTERORTUÑO

INTERESADO: GEMA PÉREZMARTí

Fecha 18/06/18

Los Sistemas de tratamiento de los datos, Información y comunicación de la Empresa únicamente deberán utilizarse para
llevar a cabo tareas de negocio encomendadas y autorizadas por la Dirección en el marco de la relación laboral que mantiene
con el usuario y en el ejercicio de los trabajos y funciones a el encomendadas. Su uso podrá ser auditable en cualquier
momento.
El uso de los Sistemas de Información de la Empresa deberá atenerse siempre a unas normas éticas básicas. Queda prohibida
su utilización para el tratamiento y distribución de material ofensivo o no apropiado.
Toda la información creada, almacenada o transmitida utilizando los Sistemas de Información y comunicación de la Empresa
es propiedad de la misma. Los usuarios no deben suponer en ningún momento que las comunicaciones que realicen
empleando los sistemas propiedad de la Empresa son privadas.

La Empresa podrá acceder a la información almacenada o transmitida por el usuario empleando sistemas de su propiedad,
ejerciendo el derecho de vigilancia y control para la verificación del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y
deberes laborales, seguimiento de correo electrónico y navegación en internet, ejerciendo vigilancia de sus sistemas con
propósito de auditoría, para asegurar el uso adecuado, detectar virus informáticos y protegerse de ataque cibernéticos que
puedan provocar violaciones de seguridad.

El usuario, en sus accesos a los sistemas de información y comunicación de la Empresa utilizará sus claves de acceso. No
suplante a otra persona. Queda prohibida la conexión de dispositivos a los equipos informáticos o de telecomunicaciones
sin el permiso por escrito del responsable de seguridad.

La conexión no autorizada de sistemas y redes de la Empresa con los de entidades externas pueden suponer la aparición de
riesgos de seguridad de la información, grave para la Empresa. Por esta razón este tipo de conexiones están prohibidas si no
existe la aprobación del responsable de seguridad de la Empresa. Este aspecto será controlado de forma estricta.
El incumplimiento de todos o alguno de los puntos indicados anteriormente será motivo de apertura de un expediente
disciplinario conforme al Estatuto de los Trabajadores y de las consecuencia que para el usuario pueda acarrear la aplicación
del mismo.

Los sistemas de información de la Empresa disponen de mecanismos de detección y eliminación de virus informáticos, si
sospecha la presencia de un virus o el software antivirus le avisa de la existencia de un virus en un fichero el procedimiento a
seguir es:

• Salir del programa o documento que se esté utilizando cuanto antes, no intentando guardar los cambios en el
documento. No intentar eliminarlo sino contactar inmediatamente con el responsable de seguridad de la
Empresa. No apagar el ordenador, pero tampoco seguir usándolo.

• Si se recibe un mensaje advirtiendo de la peligrosidad de abrir un correo electrónico solicitando que se envíe el
mensaje a todos los usuarios que se conozca, probablemente se trate de un falso virus. Ante un mensaje de este
tipo, se debe avisar al responsable de seguridad de la Empresa.

• El correo electrónico sólo deberá utilizarse para llevar a cabo tareas de negocio autorizadas por la Dirección.
Queda prohibido en envío de correos masivos sin previa autorización del responsable de seguridad.

El usuario manifiesta que entiende el contenido del presente documento que le ha sido entregado por el Responsable de
Seguridad, manifestando su compromiso en el cumplimiento del mismo.

Firma: El Responsable de Seguridad Recibí: Firma del Usuario



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Transparencia de la información, comunicación y modalidades de
ejercicio de los derechos del interesado

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER. S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

INTERESADO: MARTíN LÓPEZ ROBLES

Fecha 18/06/18

En aplicación del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 y de conformidad con los artículos 6 y 7, 12 Y 13 para el

tratamiento de sus datos de carácter personal le informamos de lo siguiente:

En el marco de la relación laboral que mantiene con esta empresa, sus datos personales son recogidos y utilizados para los

siguientes usos y fines:

Consentimiento para la utilización de sus datos:

Le solicitamos su consentimiento para cada uno de los usos y fines relacionados. Marque con una X en el recuadro

correspondiente, los que autoriza expresamente:

Uso y fines del tratamiento de sus datos de carácter personal Autorizo

Contratación laboral/Confección Nominas / Recursos Humanos x
Prevención de Riesgos laborales - Nunca tendremos acceso a sus datos médicos X

Datos biométricos de huella digital para control de horarios laborales y acceso
Utilización de su imagen en web, redes sociales o publicidad de la empresa x

Para el tratamiento de los datos indicados anteriormente puede ser necesario la intervención de una empresa externa que

preste dichos servicios, por lo que necesitamos su autorización para transferir sus datos a las mismas. Estas como encargados

del tratamiento seguirán únicamente las instrucciones del Responsable del Fichero que velará en todo momento por la

seguridad e integridad de la información suministrada.

I Autorizo la entrega de mis datos a los Encargados del Tratamiento necesarios x

le informamos que el Responsable del Tratamiento es:

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER. S.L.

Domicilio AVDA. REI JAUME 1,30 - 1° PTA. 6-7

dirección email: mangeles@fsfuster.com

ClF/DNI: 854407127

CP/Población 03590 ALTEA (ALICANTE)

, teléfono: 965843178

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de: Alicante, Tomo 3363, Folio 113, Sección 8, Hoja A116351, Inscripción 1a

En cumplimiento de los artículos 15 al 22 del Reglamento U.E. 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le

informamos que para salvaguardar los derechos, libertades y sus intereses legítimos, en cualquier momento puede ejercitar

ante el Responsable del Tratamiento sus derechos de acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, limitación de

su tratamiento, oposición al tratamiento, y el derecho a la portabilidad de sus datos, así como el derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control.

Por el presente documento quedo enterado de los usos y fines previstos en el tratamiento de mis datos de carácter personal y

autorizo al uso de los mismos marcados con una X.

Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Compromiso de Confidencialidad Trabajadores

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

Trabajador: MARTIN LÓPEZ ROBLES

Fecha 18/06/18

COMPROMISO DE CONFIDENCIALlDAD

l.- Que en virtud de la prestación de servicios laborales que el TRABAJADOR viene realizando a favor del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,

el TRABAJADOR puede tener acceso a recursos donde se contiene información relativa a datos de carácter personal de personas físicas.

II.-Que de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de

Seguridad, quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional

respecto de los mismos y tienen el deber de guardarlos.

III.-Que a tales efectos, el TRABAJADOR, viene obligado a cumplir y respetar el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALlDAD y DEBER DE

SECRETO,el cual expresamente acepta mediante la suscripción de este documento, compuesto de las siguientes, OBLIGACIONES

PRIMERA. Cumplir con las normas y políticas determinadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que afectan al desarrollo de sus

funciones, así como todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas, que el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO establezca para

garantizar la confidencialidad y deber de secreto de toda información que tenga la consideración de "información confidencial".

A los efectos antedichos, el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO pone en conocimiento del TRABAJADOR que por "información confidencial"

se entenderá toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro,

tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada e identificable que permita determinar directa o indirectamente la

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona física afectada.

SEGUNDA. Acceder a la información confidencial del RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO contenida tanto en los sistemas informáticos; con las

claves de acceso proporcionadas; como en cualquier otro soporte, en papel, electrónico o telemático, sólo si tal acceso fuera necesario para

la prestación de los servicios para los que ha sido contratado.

TERCERA. El TRABAJADOR se compromete a mantener en el más estricto secreto profesional todo la información confidencial que pueda

llegar a su conocimiento como consecuencia de su profesión y del desempeño de sus funciones dentro de la organización del

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, comprometiéndose el TRABAJADOR a no divulgarla, publicarla, cedería, venderla ni de otra forma,

directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente y a cumplir esta obligación incluso con sus propios

familiares u otros miembros de RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO que no estén autorizados a acceder a la citada información, cualquiera

que sea el soporte en el que se encuentre la información.

CUARTA. La duración de las obligaciones contenidas en este acuerdo es de carácter indefinido y se mantendrá en vigor con

posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación I a b o r a I entre el TRABAJADOR y el RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO por lo que el TRABAJADOR garantiza que, tras la terminación de la relación, guardará el mismo secreto profesional respecto

de la información confidencial y de los datos de carácter personal a que haya tenido lugar durante el desempeño de sus funciones. De

conformidad con lo expuesto, el TRABAJADOR declara haber leído y comprendido en su totalidad el contenido del presente acuerdo y acepta

su cumplimiento y firma en señal de conocimiento y aceptación.



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Reglas de Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
Medidas de Control Laboral de la Empresa

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

INTERESADO: MARTíN LÓPEZ ROBLES

Fecha 18/06/18

Los Sistemas de tratamiento de los datos, Información y comunicación de la Empresa únicamente deberán utilizarse para
llevar a cabo tareas de negocio encomendadas y autorizadas por la Dirección en el marco de la relación laboral que mantiene
con el usuario y en el ejercicio de los trabajos y funciones a el encomendadas. Su uso podrá ser auditable en cualquier
momento.
El uso de los Sistemas de Información de la Empresa deberá atenerse siempre a unas normas éticas básicas. Queda prohibida
su utilización para el tratamiento y distribución de material ofensivo o no apropiado.
Toda la información creada, almacenada o transmitida utilizando los Sistemas de Información y comunicación de la Empresa
es propiedad de la misma. Los usuarios no deben suponer en ningún momento que las comunicaciones que realicen
empleando los sistemas propiedad de la Empresa son privadas.

La Empresa podrá acceder a la información almacenada o transmitida por el usuario empleando sistemas de su propiedad,
ejerciendo el derecho de vigilancia y control para la verificación del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y
deberes laborales, seguimiento de correo electrónico y navegación en internet, ejerciendo vigilancia de sus sistemas con
propósito de auditoría, para asegurar el uso adecuado, detectar virus informáticos y protegerse de ataque cibernéticos que
puedan provocar violaciones de seguridad.

El usuario, en sus accesos a los sistemas de información y comunicación de la Empresa utilizará sus claves de acceso. No
suplante a otra persona. Queda prohibida la conexión de dispositivos a los equipos informáticos o de telecomunicaciones
sin el permiso por escrito del responsable de seguridad.

La conexión no autorizada de sistemas y redes de la Empresa con los de entidades externas pueden suponer la aparición de
riesgos de seguridad de la información, grave para la Empresa. Por esta razón este tipo de conexiones están prohibidas si no
existe la aprobación del responsable de seguridad de la Empresa. Este aspecto será controlado de forma estricta.
El incumplimiento de todos o alguno de los puntos indicados anteriormente será motivo de apertura de un expediente
disciplinario conforme al Estatuto de los Trabajadores y de las consecuencia que para el usuario pueda acarrear la aplicación
del mismo.

Los sistemas de información de la Empresa disponen de mecanismos de detección y eliminación de virus informáticos, si
sospecha la presencia de un virus o el software antivirus le avisa de la existencia de un virus en un fichero el procedimiento a
seguir es:

• Salir del programa o documento que se esté utilizando cuanto antes, no intentando guardar los cambios en el
documento. No intentar eliminarlo sino contactar inmediatamente con el responsable de seguridad de la
Empresa. No apagar el ordenador, pero tampoco seguir usándolo.

• Si se recibe un mensaje advirtiendo de la peligrosidad de abrir un correo electrónico solicitando que se envíe el
mensaje a todos los usuarios que se conozca, probablemente se trate de un falso virus. Ante un mensaje de este
tipo, se debe avisar al responsable de seguridad de la Empresa.

• El correo electrónico sólo deberá utilizarse para llevar a cabo tareas de negocio autorizadas por la Dirección.
Queda prohibido en envío de correos masivos sin previa autorización del responsable de seguridad.

El usuario manifiesta que entiende el contenido del presente documento que le ha sido entregado por el Responsable de
Seguridad, manifestando su compromiso en el cumplimiento del mismo.

Firma: El Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Transparencia de la información, comunicación y modalidades de
ejercicio de los derechos del interesado

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

INTERESADO: MARíA TERESA JUAN COLAS

Fecha 18/06/18

En aplicación del Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 y de conformidad con los artículos 6 y 7, 12 Y 13 para el

tratamiento de sus datos de carácter personal le informamos de lo siguiente:

En el marco de la relación laboral que mantiene con esta empresa, sus datos personales son recogidos y utilizados para los

siguientes usos y fines:

Consentimiento para la utilización de sus datos:

Le solicitamos su consentimiento para cada uno de los usos y fines relacionados. Marque con una X en el recuadro

correspondiente, los que autoriza expresamente:

Uso y fines del tratamiento de sus datos de carácter personal Autorizo

Contratación laboral/Confección Nominas / Recursos Humanos x
Prevención de Riesgos laborales - Nunca tendremos acceso a sus datos médicos X

Datos biométricos de huella digital para control de horarios laborales y acceso

Utilización de su imagen en web, redes sociales o publicidad de la empresa x

Para el tratamiento de los datos indicados anteriormente puede ser necesario la intervención de una empresa externa que

preste dichos servicios, por lo que necesitamos su autorización para transferir sus datos a las mismas. Estas como encargados

del tratamiento seguirán únicamente las instrucciones del Responsable del Fichero que velará en todo momento por la

seguridad e integridad de la información suministrada.

I Autorizo la entrega de mis datos a los Encargados del Tratamiento necesarios x

Le informamos que el Responsable del Tratamiento es:

Empresa: FRUTOSSECOSFUSTER,S.L.
Domicilio AVDA. REIJAUME 1, 30 - 1° PTA.6-7

dirección email: mangeles@fsfuster.com

CIF/DNI: 854407127
CP/Población 03590ALTEA (ALICANTE)

r teléfono: 965843178

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de: Alicante, Tomo3363, Folio 113,Sección 8, HojaA116351, Inscripción18

En cumplimiento de los artículos 15 al 22 del Reglamento U.E. 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal le

informamos que para salvaguardar los derechos, libertades y sus intereses legítimos, en cualquier momento puede ejercitar

ante el Responsable del Tratamiento sus derechos de acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, limitación de

su tratamiento, oposición al tratamiento, y el derecho a la portabilidad de sus datos, así como el derecho a presentar una

reclamación ante una autoridad de control.

Por el presente documento quedo enterado de los usos y fines previstos en el tratamiento de mis datos de carácter personal y
autorizo al uso de los mismos marcados con una X.

El Interesado Responsable de Seguridad



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Compromiso de Confidencialidad Trabajadores

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

Trabajador: MARIA TERESA JUAN COLAS

Fecha 18/06/18

COMPROMISO DE CONFIDENCIALlDAD

1.- Que en virtud de la prestación de servicios laborales que el TRABAJADOR viene realizando a favor del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO,

el TRABAJADOR puede tener acceso a recursos donde se contiene información relativa a datos de carácter personal de personas físicas.

".-Que de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de

Seguridad, quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional

respecto de los mismos y tienen el deber de guardarlos.

III.-Que a tales efectos, el TRABAJADOR, viene obligado a cumplir y respetar el presente ACUERDO DE CONFIDENClALlDAD y DEBER DE

SECRETO,el cual expresamente acepta mediante la suscripción de este documento, compuesto de las siguientes, OBLIGACIONES

PRIMERA. Cumplir con las normas y políticas determinadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO que afectan al desarrollo de sus

funciones, así como todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas, que el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO establezca para

garantizar la confidencialidad y deber de secreto de toda información que tenga la consideración de "información confidencial".

A los efectos antedichos, el RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO pone en conocimiento del TRABAJADOR que por "información confidencial"

se entenderá toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro,

tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada e identificable que permita determinar directa o indirectamente la

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social de la persona física afectada.

SEGUNDA. Acceder a la información confidencial del RESPONSABLEDELTRATAMIENTO contenida tanto en los sistemas informáticos; con las

claves de acceso proporcionadas; como en cualquier otro soporte, en papel, electrónico o telemático, sólo si tal acceso fuera necesario para

la prestación de los servicios para los que ha sido contratado.

TERCERA. El TRABAJADOR se compromete a mantener en el más estricto secreto profesional todo la información confidencial que pueda

llegar a su conocimiento como consecuencia de su profesión y del desempeño de sus funciones dentro de la organización del

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, comprometiéndose el TRABAJADOR a no divulgarla, publicaría, cederla, venderla ni de otra forma,

directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente y a cumplir esta obligación incluso con sus propios

familiares u otros miembros de RESPONSABLEDEL TRATAMIENTO que no estén autorizados a acceder a la citada información, cualquiera

que sea el soporte en el que se encuentre la información.

CUARTA. La duración de las obligaciones contenidas en este acuerdo es de carácter indefinido y se mantendrá en vigor con

posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación I a b o r a I entre el TRABAJADOR y el RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO por lo que el TRABAJADOR garantiza que, tras la terminación de la relación, guardará el mismo secreto profesional respecto

de la información confidencial y de los datos de carácter personal a que haya tenido lugar durante el desempeño de sus funciones. De

conformidad con lo expuesto, el TRABAJADOR declara haber leído y comprendido en su totalidad el contenido del presente acuerdo y acepta

su cumplimiento y firma en señal de conocimiento y aceptación.

Firma El Trabajador



Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679

Reglas de Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación
Medidas de Control Laboral de la Empresa

Empresa: FRUTOS SECOS FUSTER S.L.

Responsable de Seguridad: MARIA ÁNGELES FUSTER ORTUÑO

INTERESADO: MARíA TERESA JUAN COLAS

Fecha 18/06/18

Los Sistemas de tratamiento de los datos, Información y comunicación de la Empresa únicamente deberán utilizarse para
llevar a cabo tareas de negocio encomendadas y autorizadas por la Dirección en el marco de la relación laboral que mantiene
con el usuario y en el ejercicio de los trabajos y funciones a el encomendadas. Su uso podrá ser auditable en cualquier
momento.
El uso de los Sistemas de Información de la Empresa deberá atenerse siempre a unas normas éticas básicas. Queda prohibida
su utilización para el tratamiento y distribución de material ofensivo o no apropiado.
Toda la información creada, almacenada o transmitida utilizando los Sistemas de Información y comunicación de la Empresa
es propiedad de la misma. Los usuarios no deben suponer en ningún momento que las comunicaciones que realicen
empleando los sistemas propiedad de la Empresa son privadas.

La Empresa podrá acceder a la información almacenada o transmitida por el usuario empleando sistemas de su propiedad,
ejerciendo el derecho de vigilancia y control para la verificación del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y
deberes laborales, seguimiento de correo electrónico y navegación en internet, ejerciendo vigilancia de sus sistemas con
propósito de auditoría, para asegurar el uso adecuado, detectar virus informáticos y protegerse de ataque cibernéticos que
puedan provocar violaciones de seguridad.

El usuario, en sus accesos a los sistemas de información y comunicación de la Empresa utilizará sus claves de acceso. No
suplante a otra persona. Queda prohibida la conexión de dispositivos a los equipos informáticos o de telecomunicaciones
sin el permiso por escrito del responsable de seguridad.

La conexión no autorizada de sistemas y redes de la Empresa con los de entidades externas pueden suponer la aparición de
riesgos de seguridad de la información, grave para la Empresa. Por esta razón este tipo de conexiones están prohibidas si no
existe la aprobación del responsable de seguridad de la Empresa. Este aspecto será controlado de forma estricta.
El incumplimiento de todos o alguno de los puntos indicados anteriormente será motivo de apertura de un expediente
disciplinario conforme al Estatuto de los Trabajadores y de las consecuencia que para el usuario pueda acarrear la aplicación
del mismo.

Los sistemas de información de la Empresa disponen de mecanismos de detección y eliminación de virus informáticos, si
sospecha la presencia de un virus o el software antivirus le avisa de la existencia de un virus en un fichero el procedimiento a
seguir es:

• Salir del programa o documento que se esté utilizando cuanto antes, no intentando guardar los cambios en el
documento. No intentar eliminarlo sino contactar inmediatamente con el responsable de seguridad de la
Empresa. No apagar el ordenador, pero tampoco seguir usándolo.

• Si se recibe un mensaje advirtiendo de la peligrosidad de abrir un correo electrónico solicitando que se envíe el
mensaje a todos los usuarios que se conozca, probablemente se trate de un falso virus. Ante un mensaje de este
tipo, se debe avisar al responsable de seguridad de la Empresa.

• El correo electrónico sólo deberá utilizarse para llevar a cabo tareas de negocio autorizadas por la Dirección.
Queda prohibido en envío de correos masivos sin previa autorización del responsable de seguridad.

El usuario manifiesta que entiende el contenido del presente documento que le ha sido entregado por el Responsable de
Seguridad, manifestando su compromiso en el cumplimiento del mismo.

Firma: El Responsable de Seguridad Recibí: Firma del Usuario
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Decalogo de Ciberseguridad que debes conocer y aplicar en la empresa 

1. CONFIRMA LA IDENTIDAD DE TODO AQUEL QUE SOLICITE INFORMACIÓN 

Un consejo especialmente útil para recepcionistas, empleados de ‘call center’ o soporte técnico, personal de recursos 
humanos y otros profesionales cuyo trabajo, de una u otra forma, requiera proporcionar datos en determinadas 
ocasiones. Los atacantes se aprovechan en muchas ocasiones de la ingenuidad o la buena fe de estos trabajadores para 
recabar información de la manera más sencilla y obvia: pidiéndola. Para ello se hacen pasar por proveedores, clientes u 
otros miembros de la empresa que tienen una excusa aparentemente legítima. 

Es muy importante que los componentes de tu equipo conozcan estas tácticas y se aseguren de que la persona al otro 
lado del teléfono o el correo electrónico es quien dice ser antes de proporcionar información alguna. 

2. LAS CONTRASEÑAS, SIEMPRE A BUEN RECAUDO 

Si con las claves que utilizamos para nuestras cuentas personales hay que tener ciertas precauciones presentes, con las 
que dan acceso a información corporativa todavía más. Lo primero, seguir las recomendaciones habituales para crear 
una buena contraseña: no usar la misma en varios sitios (y menos si uno es personal y otro de empresa), evitar que 
contenga detalles sobre el propietario demasiado evidentes (fecha de cumpleaños, nombre de su perro, su equipo de 
fútbol favorito…) y procurar que esté compuesta por números y símbolos además de letras, combinando mayúsculas y 
minúsculas. 

Abstenerse de apuntar la clave en un post-it (algo por desgracia bastante habitual) o en una nota debajo del teclado. 
Por último, y volviendo al punto anterior, jamás reveles tu contraseña a alguien que la solicita por teléfono o correo 
electrónico, aunque asegure que trabaja en el departamento técnico de tu compañía o en el de la firma que os 
proporciona la herramienta. 

3. TU DISCO DURO NO ES A PRUEBA DE BOMBAS 

Guardar información relacionada con la actividad de la empresa o sus clientes en el disco duro del ordenador que 
utilizas es, por lo general, una mala idea. Los equipos de sobremesa se rompen y están expuestos a fallos o ataques que 
pueden suponer la pérdida de datos valiosos. Los portátiles también, y además pueden ser robados o perderse. Mejor 
pedir a los empleados que almacenen los archivos en los servidores de la compañía – si los hubiera – o en algún servicio 
en la nube autorizado. 

Si de todos modos deben conservar información en el disco duro de sus equipos de trabajo, es fundamental que se 
realicen copias de seguridad a menudo para poder recuperar el material si surge algún inconveniente. 

4. LA COPIA DE SEGURIDAD NO SIRVE PARA NADA SI LA PIERDES A LA VEZ 

Parece de sentido común, pero sucede con más frecuencia de lo que parece. Si los trabajadores utilizan un portátil y 
realizan copias de seguridad en un pendrive, es fundamental que no los guarden ni transporten en el mismo sitio. 
Ejemplo práctico: si pierden o les roban la mochila del ordenador y la memoria USB está dentro, tanto los originales 
como las copias de seguridad se habrán perdido. La información almacenada en un pendrive deberá estar encriptada o 
bajo claves de acceso que garantice la seguridad y confidencialidad de los datos en el almacenados. 

5. ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE INTERNET 

Como decíamos, la mejor solución cuando la empresa no puede permitirse un almacenamiento interno en condiciones 
es recurrir a algún servicio en la nube, ya sea para guardar allí los documentos directamente o para almacenar las 
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copias de seguridad. Por lo general, los proveedores de servicios ‘cloud’ están más preparados que una empresa 
pequeña o mediana para hacer frente a todo tipo de incidentes, incluidos los ciberataques. La utilización de estos 
medios deberán estar autorizados por la empresa. 

No obstante, hay algunos peligros asociados con el uso de herramientas online que se parecen a los ya descritos en 
puntos anteriores. La seguridad y confidencialidad de los datos que se guardan en almacenes virtuales depende, entre 
otras cosas, de la contraseña que utilice el trabajador, de que no se deje engañar por quien pretende acceder con 
dudosas intenciones y de que siga ciertas precauciones al utilizarlos: no subir documentos de trabajo a cuentas 
personales, acceder a los servicios en la nube desde equipos protegidos y mediante conexiones seguras, etc. 

6. CORREO ELECTRÓNICO 

Una de las principales herramientas que utilizan los cibercriminales para colarse en una organización y robar datos 
sigue siendo el correo electrónico. Si la empresa te proporciona una cuenta corporativa, lo primero que deben procurar 
es no utilizarla para fines personales ni proporcionarla en sitios de acceso público (por ejemplo, en un foro o una página 
web a la que todo el mundo puede acceder). De lo contrario, podría acabar en una lista de envío de spam y recibir 
correos que, además de molestos, pueden resultar peligrosos. 

Jamás respondas a correo que proviene de un remitente sospechoso o desconocido, ni mucho menos abran o 
descarguen sus adjuntos. Podrían esconder malware capaz no solo de afectar a su ordenador sino, en algunos casos, a 
toda la red de la compañía. 

7. NO INSTALAR PROGRAMAS DE FUENTES DESCONOCIDAS 

De nuevo, solo debes confiar en lo que conoces. Es habitual que las empresas restrinjan la capacidad de sus 
trabajadores para instalar nuevos programas en sus ordenadores mediante los permisos del sistema operativo. No 
obstante, si tienen credenciales suficientes para ejecutar nuevo software en sus máquinas, no lo descargues de páginas 
que no conozcas o resulten sospechosas. De hecho, ni siquiera debes navegar por ellas. El navegador también es una 
puerta de acceso para los cibercriminales en muchas ocasiones. 

8. CUIDADO CON LAS REDES SOCIALES 

El riesgo más reciente y, por lo tanto, uno de los más desconocidos o minusvalorados. La actividad de los trabajadores 
de una empresa en plataformas como Facebook o Twitter puede ser perjudicial para la compañía en ciertos casos, más 
allá del descenso en la productividad que pueda o no conllevar. Hace poco advertíamos, por ejemplo, de la alarmante 
cantidad de selfies tomados en infraestructuras críticas de la empresa que pueden encontrarse en redes sociales como 
Instagram. Queda terminantemente prohibido hacer fotos en el interior de la empresa sin la autorización expresa del 
responsable de seguridad. 

9. UN BUEN ANTIVIRUS 

Antes de usar cualquier ordenador o dispositivo móvil que vaya a conectarse a Internet, lo primero que se debe hacer 
es instalar un buen antivirus. Si esta medida es importante en los entornos domésticos, en el corporativo se vuelve 
fundamental. Una solución de seguridad para empresas protege los equipos y los datos de la organización en multitud 
de circunstancias, incluso cuando los empleados cometen un error o alguna imprudencia. El personal debe estar 
concienciado al respecto. 
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LICENCIA DE USO

A.E. Gestión Empresarial es propietaria de los derechos sobre los contenidos del presente documento,
estando los mismos sujetos a Licencia © Copyright B53901948 quedando por tanto prohibida su copia y
reproducción en cualquier medio o formato sin la autorización expresa por escrito del propietario.

Este documento ha sido adquirido por: FRUTOS SECOS FUSTER, S.L. 
otorgándole la licencia de uso sobre el mismo

http://www.aegestion.com/

	FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Auditoria 2018 Proteccion Datos Frutos Secos Fuster S.L.pdf
	Estos sistemas están referenciados por el escudo Privacy Shield

	1 ordenadores.pdf
	FRUTOS SECOS FUSTER, S.L.
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89

	Nuevo Procedimientos Insertar Frutos S Fuster.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13




