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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Cumplir con la Normativa en tu Clínica 

Los Centros Médicos y las Clínicas por su naturaleza deben tratar datos sensibles de forma continuada. En
este tratamiento y sabiendo que tratamos datos de salud y categorías especiales de datos personales,
deberemos tener especial diligencia con las historias clínicas, los consentimientos informados, así como todos
los demás pruebas (rayosx, ortopantomografía, telerradiografía, modelos de estudio, TAC, análisis clínicos, que
necesitemos para el diagnóstico y tratamiento de la salud de nuestros pacientes.

El Nuevo Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679 incorpora un matiz novedoso
al concepto tradicional de datos relativo a la salud, como es el hecho de acoger también bajo esta definición la
información o datos relativos a la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre el
estado de salud de una persona.

En lo concerniente a la legitimidad para el tratamiento de lo que el Reglamento define como datos sensibles,
este restringe su licitud, entre otros supuestos, a que el ciudadano haya otorgado su consentimiento explícito o
que su tratamiento sea necesario para fines de medicina preventiva, para el diagnóstico médico, para la
prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, así como para la gestión de los sistemas y
servicios de asistencia sanitaria; quedando supeditado a que el mismo sea realizado por un profesional sujeto a
la obligación de sujeto profesional.



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Aplicación Reglamento UE 2016/679

www.aegestion.com

Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Cumplir con la Normativa en tu Clínica 

Esta novedad informativa cobra especial relevancia en el ámbito sanitario. Si tenemos en cuenta que para el
tratamiento de los datos personales de los pacientes por parte de un centro médico, su consentimiento explícito
viene determinado por la necesidad terapéutica de ser atendidos medicamente, lo mismo no excluye la
obligación del centro de informar a los propios pacientes sobre lo articulado en este sentido por el propio
Reglamento al momento de la recogida de sus datos a través de las vías o medios que en cada caso se
consideren pertinentes; debiendo ser conscientes que ante cualquier incidencia en este sentido será el centro
médico el encargado de probar este deber informativo. En este sentido, a efectos de la normativa en materia
de protección de datos de carácter personal, información y consentimiento ostentan diferente naturaleza
jurídica.

Tal como indica el artículo 37 del nuevo Reglamento de protección de datos el responsable del tratamiento,
deberá nombrar la figura del Delegado de Protección de Datos personales, siendo para el ámbito sanitario
un nombramiento de carácter obligatorio y cuyas funciones vendrían definidas por las labores de
asesoramiento y supervisión de la propia institución para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por
el Reglamento Europeo de protección de datos, así como por la cooperación con la autoridad de
control correspondiente.
El Nuevo Reglamento aumenta los requisitos informativos que todo responsable en el tratamiento de datos
personales debe trasladar a los interesados al momento de la obtención de sus datos personales. Dicho
aumento de información viene identificado por los siguientes requisitos:
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Cumplir con la Normativa en tu Clínica 

En comparación con lo dispuesto por nuestra Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (Artículo 5), el presente Reglamento aumenta los requisitos informativos que todo
responsable en el tratamiento de datos personales debe trasladar a los interesados al momento de la obtención
de sus datos personales. Dicho aumento de información viene identificado por los siguientes requisitos:

1.- necesidad de informar sobre la identidad del Delegado de Protección de datos.
2.- el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control.
3.- el plazo durante el cual se conservarán los datos personales, o cuando no sea posible, los criterios
utilizados para determinar este plazo.

Esta novedad informativa cobra especial relevancia en el ámbito sanitario. Si tenemos en cuenta que para el
tratamiento de los datos personales de los pacientes por parte de un centro médico, su consentimiento explícito
viene determinado por la necesidad terapéutica de ser atendidos medicamente, lo mismo no excluye la
obligación del centro de informar a los propios pacientes sobre lo articulado en este sentido por el propio
Reglamento al momento de la recogida de sus datos (a través de las vías o medios que en cada caso las
instituciones consideren pertinentes); sin embargo, deben ser conscientes que ante cualquier incidencia en
este sentido serán las instituciones sanitarias las encargadas de probar este deber informativo. En este sentido,
a efectos de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, información y consentimiento
ostentan diferente naturaleza jurídica.
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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Cumplir con la Normativa en tu Clínica 

En resumen, para el cumplimiento con los requisitos dictados por la normativa de protección de datos en
materia sanitaria, los centros han de cumplir los siguientes puntos:

1.- Los datos recogidos son siempre pertinentes y veraces.
2.- El paciente siempre es informado y tiene acceso libre a sus datos.
3.- Consentimiento explícito del paciente.
4.- Realizar una evaluación de impacto de protección de datos en la clínica.
5.- Mantener un registro de las actividades de tratamiento y mantenerlo actualizado.
6.- Nombrar un Delegado de Protección de Datos.
7.- Informar al paciente sobre la identidad del Delegado de Protección de Datos.
8.- Cifrar los datos y guardarlos bajo estrictas medidas de seguridad.
9.- Guardar secreto profesional en todo caso.
10.- Establecer un control de accesos a los expedientes de los pacientes.
11.- Detallar relación de personas que tienen acceso a los datos de los pacientes.
12.- En el caso de cesión de datos a terceras partes firmar un contrato que establezca el uso determinado y
definido de los datos cedidos.
13.- Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO+ respetando los plazos establecidos.
14.- Indicar el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o los criterios utilizados para
determinar este plazo.



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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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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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.
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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: PEDRO JUAN CABRERA AMORÓS - CENTRO MÉDICO CALPE

C.I.F. 213922650M

Domicilio Plaza de la Constitución, 3-2º A

Población 03710 Calpe (Alicante)

Actividad CENTRO MÉDICO

Registro Actividad ES213922650M

Nivel Seguridad Aplicado ALTO

Categorías de los Datos Datos Historiales Clínicos

Responsable de Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós

Procedencia de los Datos Propio Cliente

Responsable Copias Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós

Utilización Datos Confidenciales Si

Responsable Tratamiento Datos Pedro Juan Cabrera Amoros – Centro Médico Calpe

Delegado de Protección de Datos Sin nombrar. Responsable del Tratamiento

Centros de Trabajo Calpe – Benissa - Ondara

Grupos de Trabajo Creados Facultativos – Auxiliares Clínica – Facultativos Externos

Dirección Página Web www.drperecabreera.com
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Nombre y Apellidos Centro de Trabajo Categorías Datos Accesos

Pedro Juan Cabrera Amoros Plaza de la Constitución, 3 – 2º A 03710 Calpe Facultativos Autorizados

Bárbara Pastor Mateu Plaza de la Constitución, 3 – 2º A 03710 Calpe Auxiliares Clínica Autorizados

Maria Luisa Mateu Ramón C/ San Pere, 5 – 03720 Benissa Auxiliares Clínica Autorizados

Maria Paz Prat Garrido C/ Alicante, 51 – 03760 Ondara Auxiliares Clínica Autorizados

Facultativos Externos

Rubén Cabrera  Beyrouti Plaza de la Constitución, 3 – 2º A 03710 Calpe Facultativo Externo Autorizados

Jose Devésa Cano Plaza de la Constitución, 3 – 2º A 03710 Calpe Facultativo Externo Autorizados

Relación Usuarios Activos 
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CATEGORIAS DE USUARIOS CON ACCESOS AUTORIZADOS A DATOS

Categorías Accesos Autorizados a Historiales Clínicos Departamento

FACULTATIVOS Con Accesos Autorizados Especialidades

AUXILIARES CLÍNICA Con Accesos Autorizados Auxiliares Sanitarios

FACULTATIVOS EXTERNOS Con Accesos Autorizado Facultativos Externos

Se establece un Control de Accesos a los expedientes de Historiales Clínicos de los pacientes para autorizar su acceso a
las categorías de usuarios habilitados para tal fin.
Se conservarán debidamente archivados los formularios de autorización utilizados. Queda totalmente prohibido el acceso
al personal no autorizado.
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Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Nombre y Apellidos Pedro Juan Cabrera Amorós

C.I.F. 21392650M D.N.I. 21392650M

Domicilio Centro de Trabajo Plaza Constitución, 3 – 2A Colegiado Médico

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta hotmail

Actividad Centro Médico Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ES21392650M Funciones puesto de trabajo Administrador - Facultativo

Nivel Seguridad Aplicado Alto Área de acceso autorizado Ficheros Expedientes Médicos

Responsable de Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Pedro Juan Cabrera Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Ordenador que utiliza PC1.perecalpe
Portatil.perejoan

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Documento Existencia de
Videograbaciones

Entregado y
Firmado

Categoría  Acceso Datos FACULTATIVOS Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Facultativos Decálogo Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Nombre y Apellidos Bárbara Pastor Mateu

C.I.F. 21392650M D.N.I. 48300534M

Domicilio Centro de Trabajo Plaza Constitución, 3 – 2A Centro de Trabajo Calpe

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta hotmail

Actividad Centro Médico Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ES21392650M Funciones puesto de trabajo Auxiliar de Clínica

Nivel Seguridad Aplicado Alto Área de acceso autorizado Ficheros Expedientes Médicos

Responsable de Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Pedro Juan Cabrera Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Ordenador que utiliza PC2.barbara.calpe

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Documento Existencia de
Videograbaciones

Entregado y
Firmado

Categoría  Acceso Datos FACULTATIVOS Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Facultativos Decálogo Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Nombre y Apellidos Maria Luisa Mateu Ramón

C.I.F. 21392650M D.N.I. 22678350M

Domicilio Centro de Trabajo Plaza Constitución, 3 – 2A Centro de Trabajo Benissa

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta hotmail

Actividad Centro Médico Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ES21392650M Funciones puesto de trabajo Auxiliar de Clínica

Nivel Seguridad Aplicado Alto Área de acceso autorizado Ficheros Expedientes Médicos

Responsable de Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Pedro Juan Cabrera Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Ordenador que utiliza PC2.barbara.calpe

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Documento Existencia de
Videograbaciones

Entregado y
Firmado

Categoría  Acceso Datos FACULTATIVOS Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Facultativos Decálogo Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Nombre y Apellidos María Paz Prat Garrrido

C.I.F. 21392650M D.N.I. 37378639M

Domicilio Centro de Trabajo Plaza Constitución, 3 – 2A Centro de Trabajo Ondara

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta hotmail

Actividad Centro Médico Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ES21392650M Funciones puesto de trabajo Auxiliar de Clínica

Nivel Seguridad Aplicado Alto Área de acceso autorizado Ficheros Expedientes Médicos

Responsable de Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Pedro Juan Cabrera Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Ordenador que utiliza PC3.ondara.

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Documento Existencia de
Videograbaciones

Entregado y
Firmado

Categoría  Acceso Datos FACULTATIVOS Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Facultativos Decálogo Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Nombre y Apellidos Loida Ángela Aguilar Verdú

C.I.F. 21392650M D.N.I. 53214796H

Domicilio Centro de Trabajo Plaza Constitución, 3 – 2A Centro de Trabajo Ondara

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta hotmail

Actividad Centro Médico Accesos a Internet Anulados

Registro Actividad ES21392650M Funciones puesto de trabajo Auxiliar de Clínica

Nivel Seguridad Aplicado Alto Área de acceso autorizado Ficheros Expedientes Médicos

Responsable de Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Causo Baja el  31.08.2020

Responsable Copias
Seguridad

Pedro Juan Cabrera Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Ordenador que utiliza PC3.ondara.

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Documento Existencia de
Videograbaciones

Entregado y
Firmado

Categoría  Acceso Datos FACULTATIVOS Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Facultativos Decálogo Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Nombre y Apellidos Alicia Fuentes Álvarez

C.I.F. 21392650M D.N.I. 48330598P

Domicilio Centro de Trabajo Plaza Constitución, 3 – 2A Centro de Trabajo Calpe

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta hotmail

Actividad Centro Médico Accesos a Internet Anulados

Registro Actividad ES21392650M Funciones puesto de trabajo Auxiliar de Clínica

Nivel Seguridad Aplicado Alto Área de acceso autorizado Ficheros Expedientes Médicos

Responsable de Seguridad Pedro Juan Cabrera Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Estado actual Causo Baja el 30.09.2019

Responsable Copias
Seguridad

Pedro Juan Cabrera Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Pedro Juan Cabrera Amorós 
Centro Médico Calpe

Ordenador que utiliza PC2.barbara.calpe

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Documento Existencia de
Videograbaciones

Entregado y
Firmado

Categoría  Acceso Datos FACULTATIVOS Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Facultativos Decálogo Ciberseguridad Entregado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Identificación Ficheros Utilizados Categoría Número de Inscripción Licencia Utilización

WIN SOLUTIONS Nivel Alto 2070870618 Licencia Adquirida

NOMINAS, PERSONAL Y RR.HH. Nivel Medio 2080250056

VIDEOVIGILANCIA Nivel Básico 2112720043

COMUNICACIONES - OUTLLOK Nivel Básico 2100410432

Identificación de Ficheros 
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Equipamiento Informático Antivirus Claves de Acceso Características

PC1.portatilpere ijoan Activo Activadas Windows XP

PC2.barbaracalpe Activo Activadas Windows  8

PC3.benissa1 Activo Activadas Windows  7

PC4.ondara Activo Activadas Windows  7

Impresoras

EPSON WORKFORCE PRO WFC5710 Equipo Multifunción en Red

HP1315 Equipo Multifunción en Red

Soportes Móviles

Disco duro externo Soporte copias seguridad

DISCO DURO EXTERNO Videovigilancia con Grabaciones

DISCOS DUROS EXTERNOS Copias de 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 Encargados Tratamiento Servicios Prestados Suscrito Contrato Seguridad Tratamiento

A.E. GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.
C/ Perú, 37 – 03803 Alcoy (Alicante)
CIF B53901948

Control, Gestión y Administración.
Protección de Datos y Auditorias 

LOPD-GDPR

Si Comprobado

Asesoría Francisco Noguera Fullana
Santa Maria, 15 Edificio Apolo VII - Calpe
NIF: 21399099-Z

Asesoría fiscal - laboral Si Comprobado

Manuel Chacón Moya – 73997625R
Extrem Seguridad – H4003DGP
C/ Rosa de los Vientos, 21 03710 Calpe

Instalación y Mantenimiento 
Cámaras de Seguridad

Si Comprobado

Rubén Cabrera Beyroutu
NIF: 29023670Q
Plaza Constitución, 3-2º A – 03710 Calpe

Facultativo Externo
Oftalmólogo

Si Comprobado

Jose Cano Devésa
NIF: 21364394Q
Plaza Constitución, 3-2º A – 03710 Calpe

Facultativo Externo
Psicólogo

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 NO
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

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 SI

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 NO

Tiene instaladas coletillas informativas Protección de Datos y cookies NO

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
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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CIBERSEGURIDAD 

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.



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Aplicación Reglamento UE 2016/679

www.aegestion.com

CIBERSEGURIDAD 

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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CIBERSEGURIDAD 

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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CIBERSEGURIDAD 

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

Previa 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

28.02.2018

Se procede a la instalación de Cámaras de Videovigiláncia en todos los centros de trabajo. 
Se colocan en todos los centros carteles informativos

01/07/2019

Se informa al personal sobre la existencia de grabaciones mediante la firma del formulario 01/07/2019
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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.
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

Previa 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

01.04.2018
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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.

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.



www.aegestion.com
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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



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Aplicación Reglamento UE 2016/679

www.aegestion.com

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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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

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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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

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
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

En el marco de las Medidas de índole Técnica, Organizativas y de Seguridad a implantar en la empresa y definidas
en el Protocolo de Seguridad, se procederá a identificar todos los soportes que intervengan en la gestión de datos,
tales como equipos informáticos, impresoras, scanners, fax, discos duros, equipos multifunción, smartphones,
destructoras de documentos, etc. Se enumerarán e identificarán cada uno de los elementos, indicando si su acceso
es en modo local o a través de la red.

La impresión de documentos en el ámbito laboral es uno de los puntos fundamentales para una correcta política en
materia de la confidencialidad. En virtud de la LOPD, la empresa está obligada a adoptar las medidas necesarias
para mantener la privacidad de los documentos impresos, que todos los empleados deben de conocer, respetar y
cumplir.

La disposición en la empresa de estos dispositivos, estará de forma estratégica para garantizar y evitar la
visualización de la información por parte de personas no autorizadas. Por lo tanto la retirada de documentos de la
impresora deberá realizarla el usuario cuanto antes cuidando que no queden documentos en las bandejas de salida.

Para evitar que la información impresa no necesaria vaya a parar a las papeleras o depositada en contenedores de 
las vías públicas, es recomendable una destructora de documentos que garantice la confidencialidad de la 
información que contengan.

Como parte integrante de las medidas Técnicas, Organizativas y de Seguridad, realizaremos la identificación de 
todas las bases de datos que contengan datos personales, que previamente habremos inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos tal como aborde en el apartado de Inscripción de Ficheros.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

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.

El responsable de seguridad al dar de alta un nuevo usuario, procederá 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.

Las contraseñas se cambiarán al menos una vez con carácter anual, o con la periodicidad que establezca el
procedimiento contenido en nuestro protocolo de seguridad.
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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.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
Procedimiento de Copias de Respaldo 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.

• 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.
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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.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento Autorización Salida de Soportes

A. Procedimiento autorización salida de soportes

1. La salida de soportes que contengan datos de carácter personal fuera de los locales en donde están ubicados
los sistemas de información, será autorizada únicamente por el Responsable del Fichero o en aquel que
hubiera delegado y que estará identificado en el Protocolo de Seguridad.

2. El personal interesado en sacar los soportes deberán solicitarlo al Responsable del Fichero, quien en el caso
de aceptar la solicitud procederá a registrar dicha autorización en el Protocolo de Seguridad mediante la
cumplimentación del formulario correspondiente.

3. Todos los soportes estarán protegidos por claves de usuario y contraseña que impidan los accesos no
autorizados.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

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.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento de Registro de Entrada y Salida de Soportes 

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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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
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.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
Procedimiento Reglas de Uso en el entorno Sistemas de Información Empresa

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.

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.

Cuando un usuario se incorpora a la empresa, el Responsable de Seguridad procederá a leerle el documento
Reglas de uso, del cual le entregará una copia, que firmará en prueba de conocimiento y aceptación.
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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.
• La incorporación de cámaras de seguridad, serán notificadas previamente al encargado del tratamiento con el fin
de proceder a la inscripción de ficheros y realización del cartel informativo.
• Cuando existan ficheros considerados de Nivel Alto, deberá poner en marcha el procedimiento de autorización en
el acceso y utilización de éste tipo de archivos, mediante el formulario de control de accesos.
• Para todos los Protocolos de Seguridad de Nivel Medio y Alto, se vigilará la realización bianual de la auditoría de
seguridad.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento Instalación Videocámaras

En las instalaciones de videocámaras de vigilancia, los datos de carácter personal sólo se podrán recoger y

someterlos ha dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y

las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. El fichero resultante de las

grabaciones deberá ser inscrito en el Registro General de Protección de Datos previamente a su utilización.

Deberemos de informar a los afectados de la existencia de videocámaras.

Es considerando suficiente el cumplimiento del deber de información mediante la existencia de un cartel

informativo siempre que el mismo resulte claramente visible por parte del afectado, quedando así garantizado que

el mismo ha podido tener perfecto conocimiento de la información exigible. En dicho cartel normalizado informará

de quien es el Responsable del Fichero y el lugar donde se pueden ejercer los 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.



www.aegestion.com



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 Pedro Juan Cabrera Amorós - Centro Médico Calpe
CIF/DNI: 21392650M ,con domicilio en Plaza de la Constitución, 3 - 2° A
Población 03710 Calpe (Alicante) España

Encargado del Tratamiento: A.E. Gestión Empresarial, S.L. con CIF 853901948 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 Datos LOPD y Auditorjas

Concreción de los tratamientos a realizar:

ljJ Recogida Información ljJ Análisis, Control, Gestión y Administración Empresas
ljJ Conservación ljJ Adaptación e Implantación Protección de Datos LOPD
ljJ Consulta O Auditoria Seguridad Informática. Ciberseguridad
ljJ Registro O Análisis, Control, Gestión y Administración Empresas
ljJ Cotejo y Modificación O Auditoria Prevención Blanqueo de Capitales
ljJ Creación Expedientes O Prevención Blanqueo de Capitales
ljJ Prestación de Servicios O Corporate Compliance
ljJ Otros: Realización y Mantenimiento protocolo de Seguridad LOPD y Auditorias

3. Identificación de la información afectada

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable del
tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información necesaria que se describe a
continuación:
Datos referidos a empleados. funciones.puesto de trabajo que ocupan.compromisos confidencialidad
Datos referidos a la estructura informática, programas utilizados y sobre los encargados del tratamiento.
Datos referidos a los ficheros de tratamiento 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
irrpnlli::lrirl::lrlp!,: pn pl tr::lt::lmipntn rlp In!': rI::Itn!':nnr n::lrtp rlpl pn~::Irn::lrln rlpl tr::lt::lmipntn



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
cncalp@hotmail.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
cncalp@hotmail.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 ..::C:..;:a;.:.¡lp:..:e:....a~4-'d:..:e:....:A-'b:::.;r..:.:il-'d:..;:e:....:2:::.;0:....1:..::8'--_

El Encargado del Tratamiento
A.E. Gestión Empresarial, S.L.

El Responsable del Tratamiento
Pedro Juan Cabrera Amorós - Centro MEÜ



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 PedroJuanCabreraAmorós- CentoMédicoCalpe
CIFIDNI: 21392650M , con domicilio en Plazade laConstitución,3 - 2°A
03710Calpe(Alicante)España

Enca~adodeIT~~mie~o~J~~~ewC~a~n~o~D~~~e~s~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CIF/DNI 21364394-Q , con domicilio en Avda.Nicaragua,5 - 03502Benidorm(Alicante)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_, domicilio donde realiza el tratamiento
de los datos PlazadelaConstitución,3 - 2°A

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 del servicio
de ServiciosdePsicología
Detalle del tratamiento PrestaciónServiciosPsicologíaenloscentrosdetrabajodeCentroMédicoCalpe

Concreción de los tratamientos a realizar:

!j] Recogida
D Estructuración
Ij] Conservación
Ij] Consulta
D Difusión
D Cotejo
D Supresión
Ij] Prestación de Servicios
D Otros: ~ _

!j] Registro
D Modificación
D Extracción
D Comunicación por transmisión
D Interconexión
D Limitación
D Destrucción
!j] Comunicación al Responsable del Tratamiento

3. Identificación de la información afectada

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el
responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se
describe a continuación:
FicheroWinSolutionBasedeDatos
El encargado del tratamiento se compromete adoptar las medidas de índole técnico y organizativo
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal que se le confían, evitando
su alteración, perdida y tratamiento o accesos no autorizados.
A este efecto JoseCanoDevesa dispone del documento de seguridad correspondiente.

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 30 días de antelación para dar por terminado el mismo.
El responsable del tratamiento podrá dar por terminado unilateral mente el presente acuerdo si observa
irregularidades en el tratamiento de los datos por parte del encargado del tratamiento. Una vez finalice
el presente contrato, el encargado del tratamiento devolverá al responsable del tratamiento los datos y
suprimir cualquier copia que esté en su poder en cualquier forma o medio.



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 de las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que tiene que adoptar:

a) La seudominización y el cifrado de datos personales. (exigible para datos de nivel alto).

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

e) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,

en caso de incidente físico o técnico.

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

e) 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.

a) Subcontratación. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar ninguna de las
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de
datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los
servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por
escrito al responsable del tratamiento con una antelación de 15 días, indicando los tratamientos que se
pretende subcontratar, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos
de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en
el plazo establecido.
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable.



Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nue~o encargado quede
sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y con los
mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a
la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del
subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del
tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

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 cncalp@hotmail.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 48 horas y a través de la dirección de correo electrónico
cncalp@hotmail.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.

Si se dispone de ella se facilitará la información siguiente:

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

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

e) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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 es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medidas en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar las violaciones de seguridad de los datos a la
Autoridad de Protección de Datos. La Comunicación contendrá la siguiente información:

a) Descripción de 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 el de
registros de datos personales afectados.



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

c) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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 es 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 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. La devolución debe comportar el borrado
total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado del tratamiento.
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:

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento

b) Realizar una Evaluación del Impacto en la protección de datos personales de las operaciones

de tratamiento a realizar por el encargado.

e) Realizar cuantas consultas previas correspondan.

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del

encargado.

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorias.

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

ambas partes en la población y fecha indicada ..::C,"",a"""lp",-e-",a-"O,-,-4-",d •••e.:..:A",-,br.!!.il-",-de",-=20~1c.:::8 _

El Encargado del Tratamiento El Responsable del Tratamiento



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 PedroJuanCabreraAmorós- CentoMédicoCalDe
CIF/DNI: 21392650M , con domicilio en Plazade la Constitución,3 - 2°A
03710CalDe(Alicante)España

Enca~adodeITffi~mie~0~R~u2~~'nuCda~bn~wrnLB~e~y~ro~u~ti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CIFIDNI 29023670-Q , con domicilio en Plazadela Constitución,3 - 2°A 03710CalDe(Alicante)

, domicilio donde realiza el tratamiento---------------------------------------
de los datos Plazade la Constitución,3 - 2°A

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 del servicio
de ServiciosdeOftalmología
Detalle del tratamiento PrestaciónServiciosOftalmologíaenloscentrosdetrabajodeCentroMédicoCalpe

Concreción de los tratamientos a realizar:

liI Recogida
O Estructuración
liI Conservación
liI Consulta
D Difusión
O Cotejo
O Supresión
liI Prestación de Servicios
O Otros: ~ _

liI Registro
D Modificación
D Extracción
D Comunicación por transmisión
D Interconexión
O Limitación
O Destrucción
liI Comunicación al Responsable del Tratamiento

3. Identificación de la información afectada

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el
responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se
describe a continuación:
FicheroWinSolutionBasede Datos
El encargado del tratamiento se compromete adoptar las medidas de índole técnico y organizativo
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal que se le confían, evitando
su alteración, perdida y tratamiento o accesos no autorizados.
A este efecto RubénCabreraBeyrouti dispone del documento de seguridad correspondiente.

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 30 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 de los datos por parte del encargado del tratamiento. Una vez finalice
el presente contrato, el encargado del tratamiento devolverá al responsable del tratamiento los datos y
suprimir cualquier copia que esté en su poder en cualquier forma o medio.



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 de las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que tiene que adoptar:

a) La seudominización y el cifrado de datos personales. (exigible para datos de nivel alto).

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

e) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,

en caso de incidente físico o técnico.

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

e) 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.

a) Subcontratación. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar ninguna de las
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de
datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los
servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por
escrito al responsable del tratamiento con una antelación de 15 días, indicando los tratamientos que se
pretende subcontratar, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos
de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en
el plazo establecido.
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable.



Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede
sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y con los
mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales ya
la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del
subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del
tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

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 cncalp@hotmail.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 48 horas y a través de la dirección de correo electrónico
cncalp@hotmail.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.

Si se dispone de ella se facilitará la información siguiente:

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

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

e) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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 es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medidas en que no lo sea, la
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar las violaciones de seguridad de los datos a la
Autoridad de Protección de Datos. La Comunicación contendrá la siguiente información:

a) Descripción de 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 el de
registros de datos personales afectados.



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

e) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 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 es 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 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. La devolución debe comportar el borrado
total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado del tratamiento.
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:

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento

b) Realizar una Evaluación del Impacto en la protección de datos personales de las operaciones

de tratamiento a realizar por el encargado.

c) Realizar cuantas consultas previas correspondan.

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del

encargado.

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorias.

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

ambas partes en la población y fecha indicada ...:::C~a.:.t:lp::::-.e.:::.a..:::O~4.:::.de~Ab::!.!r.!.!..iI~de~2==.:O:w1~8 _

El Encargado del Tratamiento El Responsable del Tratamiento
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INSCRIPCIONES DE FICHEROS



Nº Registro Salida: 135868/2017

CÓDIGO INSCRIPCIÓN NOMBRE FICHERO OPERACIÓN
2070870618 WIN SOLUTIONS MODIFICACIÓN

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General
de Protección de Datos, ha acordado en virtud de las competencias que le atribuyen los
artículos  60  y  61  del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  aprobado  por  Real  Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre y el artículo 12.2.a del Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo,
vigente de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley
Orgánica  15/1999,  proceder  a  la/s  siguiente/s  inscripción/es  en  el  Registro  General  de
Protección de Datos correspondiente/s al/los fichero/s en el/los que figura como responsable
PEDRO JUAN CABRERA AMOROS:

Las inscripciones en el Registro General de Protección de Datos únicamente acreditan que se
ha cumplido con la obligación de notificación dispuesta en la Ley Orgánica 15/1999, sin que de
esta anotación se pueda desprender el cumplimiento por parte del responsable del fichero del
resto de las obligaciones previstas en dicha Ley y demás disposiciones reglamentarias (estas
obligaciones  se  pueden  consultar  en  www.agpd.es/portalwebAGPD/Deberes.html).  De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del citado Reglamento, la inscripción del fichero
deberá encontrarse actualizada en todo momento.

ALICANTE

PLAZA LA CONSTITUCION, 3 - 2 º
03710 CALPE

DR. PERDRO JUAN CABRERA AMOROS

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,

Contra  esta  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrán  interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección
de Datos en el  plazo de un mes a contar desde el  día siguiente a la notificación de esta
resolución, o, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el
apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el  plazo de dos meses a contar desde el  día
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 del
referido texto legal.

Mar España Martí

C/ Jorge Juan 6
28001 - Madrid

www.agpd.es
sedeagpd.gob.es

C/ Jorge Juan 6
28001 - Madrid

www.agpd.es
sedeagpd.gob.es
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Subdirección General
Registro General de Protección de Datos

INFORME DE SITUACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL
DE PROTECCIÓN DE DATOS

10/05/2017421392650MCIF: TOTAL FICHEROS PRIVADOS ACTIVOS:

RESPONSABLE Y
DIRECCIÓN

CÓDIGO
INSCRIP. NOMBRE DEL FICHERO DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD NIVEL MED.

SEG. COLECTIVOS

DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS
PLAZA CONSTITUCION, 3 -2º 03710 CALPE
ALICANTE ESPAÑA

2100410432 BB.DD. CLIENTES OUTLOOK "CENTRO MEDICO CALPE" GESTION DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES. GESTION CORREO ELECTRONICO. BASICO  - CLIENTES Y USUARIOS
 - PROVEEDORES

DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS
PLAZA CONSTITUCION, 3 - 2º 03710 CALPE
ALICANTE ESPAÑA

2080250056 NOMINAS, PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS GESTION DE NOMINAS Y RECURSOS HUMANOS MEDIO  - EMPLEADOS

DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS
PLAZA CONSTITUCION, 3 -2º 03710 CALPE
ALICANTE ESPAÑA

2112720043 VIDEOVIGILANCIA VIDEOVIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES. BASICO  - EMPLEADOS
 - PROVEEDORES
 - CLIENTES Y USUARIOS

PEDRO JUAN CABRERA AMOROS
PZ CONSTITUCION 3 2 03710 CALPE
ALICANTE ESPAÑA

2070870618 WIN SOLUTIONS GESTIÓN CLIENTES, HISTORIALES CLÍNICOS. ALTO - SIN ESPECIFICAR

C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid

rgpd@agpd.esPágina 1 de 1



AGENCIA 

ESPAÑOLA DE 
PROTECCiÓN 

DE DATOS 

AE. GESTION EMPRESARIAL SL 

CALLE PERU 37 

03803ALCOY 

ALICANTE 

N° Registro Salida: 383536/2011 

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General 
de Pretección -ae -Datos,-ha-aeerdado-en virtud de las competenciasqüete--atribuyenios 
artículos 60 y 61 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre y el artículo 12.2.a del Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo, 
vigente de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley 
Orgánica 15/1999, proceder a la/s siguiente/s inscripción/es en el Registro General de 
Protección de Datos correspondiente/s al/los fichero/s en el/los que figura como responsable 
DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS: 

CÓDIGO INSCRIPCiÓN NOMBRE FICHERO OPERACiÓN 

2112720043 VIDEOVIGILANCIA ALTA DE FICHERO 

Las inscripciones en el Registro General de Protección de Datos únicamente acreditan que se 
ha cumplido con la obligación de notificación dispuesta en la Ley Orgánica 15/1999, sin que de 
esta anotación se pueda desprender el cumplimiento por parte del responsable del fichero del 
resto de las obligaciones previstas en dicha Ley y demás disposiciones reglamentarias (estas 
obligaciones se pueden consultar en www.agpd.es/porta/webAGPD/Deberes.html).De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del citado Reglamento, la inscripción del fichero 
deberá encontrarse actualizada en todo momento. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer, 
potestativamente. recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, o, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Ad-ministrativo de- fa Audiencia Nacional con arreglo a -lo dispuesfo en e1arÜculo 25 y-en el 
apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal. 

Madrid, 29 de septiembre de 2011 .-EI Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 

José Luis Rodríguez Álvarez 

T +34 901100 099 rgpd@agpd.es CI Jorge Juan. 6 

F +34 914 483 680 Y +34 914452 529 28001-Madrid 


mailto:rgpd@agpd.es
http:www.agpd.es/porta/webAGPD/Deberes.html).De
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TIFI CAC I ON ES 
Fichero de ílularida privada ELEIViATIC AS A 
SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN 

.. I Irmación de la recepción de la notifcación en la AEPD LAr!'EPD 

Tipo de solicitud Datos de registro de entrada (A consignar en la 

Actuación sobre el fichero Agencia Española de Protección de Datos)_ 

1 __-'N~~CION DE CREA~ION DE FICHER~ Número de registro 1411785/2011 

~==~--;=:::::=-==
1VI~~~)vI~I~NC~___________ 	 Fecha , 270920~ J Hora [j 93713 

Soporte de la solicitud y modo de presentación 1 INTERNET FIRMADO 	 Número del envío 121392650M2792011193552 

Persona física que actúa en representación del responsable del fichero ante la AEPD 

Datos del responsable del fichero (del Apaliado '1) 
Razón Social o Nombre y Apellidos CIF / NIF 

I DR.-PEDROJUANCABRERA-_A_MOROS______________________ I 1 3~i~~650~_ _ _ _ _ _ _ _ _

Declarante 
Nombre Primer Apellido=--________ 

rPEREZ - ----
, Segundo Apellido!sE'LDA-  - ---  -- 

SILVIA 

NIF 	 Cargo o condición del firmante en relación con el responsable del fichero
!REPRESENTANTE -- --.- .------------------

121659133X 

Dirección a efectos de notificación 

Nombre y apellidos o Razón social 

t AE, GESTIONEMPRESARIAL SL 

Dirección ostal __________________________________________ 

CALLE PERU 37 

IA~~~~-?9--------- '--1 [~º51i~~fc>i~ [A~¡¿~~~~ -'1 País 

ESPAÑA 
~--~------~~==~~~~ 
Teléfono L9665230~ Fax [ 966523029 Correo electrónico Iinfo@aegestion.com 

Medio de notificación 


CORREO POSTAL 


De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito la inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos del fichero de datos de carácter personal al que hace referencia el presente formulario de notificación, Asimismo, bajo mi responsabilidad manifiesto 
que dispongo de representación suficiente para solicitar la inscripción de este fichero en nombre del responsable del fichero y que éste está informado del resto de 
obligaciones que se derivan de la LOPD. Igualmente, declaro que todos los datos consignados son ciertos y que el responsable del fichero ha sido informado de lOS supuestos 
legales que habilitan el tratamiento de datos especialmente protegidos, así como la cesión y la transferencia internacional de datos, 

La Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir que se acredite la representación de la persona que formula la presente notificación. 

En ALCOY _____Ia 1_27 J de LSEPTIEMBRE Ide lL-2_0_11_--, 

)\ Conocimiento de los deberes del declarante 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre "Registro General Protección de Datos", creado por 
Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 28 de abril de 2006, (B,O.E.no117) por la que se crean y modifican los ficheros 
de datos de carácter personal existentes en la AEPD. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter 
personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la 
persona fisica que presenta la notificación de ficheros y solicita su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se utilizarán en los términos previstos en los 
procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y posteriores comunicaciones con la AEPD. Tendrán derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la AEPD, órgano responsable del fichero. 

En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud o del responsable del 
fichero, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafO anterior. 

l 
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TIFIC A CIONE S 

Fichero dE' trularidad privada ELE M ATI CAS A 

C(1 TE IDO DE LA NOT FICACIÓ 
LA0EPD 

!....JJIIL. 

Datos del responsable del fichero___ 

~ .~~.'"0.~re o Razón social del responsable del fichero Actividad 

DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS I SANIDAD ---- -1 
~-ºlELt-J1E_ ____ --, Domicilio Social 

I21392650M ~ ¡PLAZA CONSTITUCION, 3 _20 

Localidad Código Postal Provincia País 

ICALPE -~ [ -- "03710-- -1 [AL:íCANTE ESPAf\lA 
~--~==--=-¡~----~~==~~I~ -- ---

Teléfono 965831504 I Fax ' Correo electrónico 1 info@aeg.:stion.:..c.?m___ ___ ___I 

Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelac:..:ió:.;.n______________~___________ 

Nombre de la oficina o dependencia 

' DR. PEDRO JUj\N_CABRERA AMOROS _ 

CIF/NIF Dirección...eostall ~o. de Correos --1
[21392650M -=-~~__ [PL.AiI\CONSTITÜCIC)N·,·3 ·-2° :~.:;-=-.-----~~~~~--~---------------------~~~--
Localidad 

I CALPE 

Código Postal ---Je ·03710 ] 

Provincia 

I ALICANTE 

País

JI~_S.fA~}\ -_____ 
Teléfono 1965831504 Fax Correo electrónico Iinfo@aegestion.com 

Encargado del tratamiento 

_ N~mb~e y ~pellid~ __~.I:3.~~~~"~<:>~ial:_________ 
DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS 

~CJFlNJE__ 
21392650M 

Localidad Provincia Pais 

I CALPE [ ALICANTE [ ESPAÑA 

a_eg_e_s_ti_o_n_.c_o_m________ 

L-_____~ 

Teléfono 1965831504 ~ Correo electrónico [!ñfo@Fax '-C_____ ---' _ 

Wentificac~nyfina"daddclfichero~_~__~_________~~~__________________~ 

. Denominación 

Nombre del fichero o tratamiento 

~DEOVIGILANCIA ________________-_ -~_-_== - ·1 

l 
_ __ 

¡_ [)t:~c:~p.ción <!t:~u~~.~.. ~~__ u::...::..:s c..:r::....:..:i::..: osfin~9ad y-=so :..Jp ev st:.::."--_____ 


VIDEOVIGILANCIA DE LAS INSTALACION_E_S. ___ _ _________ 


Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos 


Finalidades 


iVIDEOVIGILANCIA;SEGURIDAD y CONTROL DE ACCESO A EDIFICIOS 

L 

Origen y procedencia de los datos 


Origen 


El propio interesado o su representante legal e Otras personas flsicas Fuentes accesibles al público 

Registros públicos r I Entidad privada Administraciones Públicas 

Colectivos o categorías de interesados 
Categoria de colectivos 

EMPLEADOS;CLlENTES y USUARIOS;PR_O_V_E_E_D_O_R_E_S_____________, I 

mailto:info@aeg.:stion.:..c


----------

---- -----

TIFICACI O N ES 

Fichero ck titula(dad rivada ELEM ATI CA S A 

•
" ~.' .' 

' 

, I • • CO..TE IDO DE LA NOTIFICACIÓ LAr!~EPD• t · . 

Tipos de datos, estructura y organización del fichero 
~~------------------------------------------------~--------~ 

Datos especialmente protegidos 

J 

Ideologia o Afiliación sindical j Religión U Creencias 

Otros Datos especialmente protegidos 

1 Origen racial o Étnico Salud lJ Vida sexual 

Datos de carácter identificativo 

NIF I DNI 

Dirección 

L 
r ~ 

N° SS I Mutualidad 

Teléfono 

l 
I=" 

Nombre y apellidos .=l 
Firma I Huella 

Tarjeta Sanitaria 

X Imagen I voz f] Marcas físicas O Firma electrónica 
Otros datos de carácter identificativo I~------------------------------

~.----------------------------------------
Otros tipos de datos 

Sistema de tratamiento 

)g Automatizado Manual IJ Mixto 

Medidas de seguridad'--__~_~____~____ 


Nivel básico [J Nivel Medio L Nivel Alto 


Cesión o comunicación de datos 
._--------------------------------------------~--------------------~ 

Categoría de destinatarios 

I FUERZASYCUERPOSOE~~_A_D____~----------------------------------------_-_-_-__- _______ 

Transferencias internacionales 

Paises con nivel de protección adecuado 

1--
Países Categoría de destinatarios 

----~------ ---

-'--

Países sin nivel de protección adecuado 

paises_ _ ___I¡:-_______c_a_tegoría de destinatarios 

l--- _1



AGENCIA 


ESPAÑOLA DE 


PROTECCiÓN 
DE DATOS 

MFRlD 071999/20 I O 

SILVIA PEREZ BELDA 

A.E. GESTION EMPRESARIAL, S.L.U 

CL. PERU 37 

03803 ALCOY 

ALICANTE ESPAÑA 

N° Reg. Salida: 071999/20 I O 

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro 
General de Protección de Datos, ha acordado en virtud de las competencias que le atribuyen el 
artículo 60 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1 999, de 13 de diciembre, de 
Protección de· Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 2! de 
diciembre y en el artículo 12.2.a del Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo, vigente de 
confonnidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley Orgánica 
15/1999, proceder a la inscripción del fichero notificado con el nombre BB.DD. CLIENTES 
OUTLOOK "CENTRO MEDICO CALPE" en el que figura como responsable DR. PEDRO 
JUAN CABRERA AMOROS, asignándole el código de inscripción 2100410432. 

La inscripción de un fichero en el Registro General de Protección de Datos, únicamente 
acredita que se ha cumplido con la obligación de notificación dispuesta en la Ley Orgánica 
15/1999, sin que de esta inscripción se pueda desprender el cumplimiento por parte del 
responsable del fichero del resto de las obligaciones previstas en dicha Ley y demás 
disposiciones reglamentarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del citado 
Reglamento, esta inscripción deberá encontrarse actualizada en todo momento. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, o, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el 
apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/ 1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 del 
referido texto legal. 

Madrid, 10 de Febrero de 2010 
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte 

CI Jorge Juan, 6 - 28001 - MADRID 



-------------------

----------- ----- - - ------- -

TIFIC ACION ES 
Fichero de titularidad privada ELEMATIC AS ll., 

OllCITUD DE 1f\18CRIPCIÓN 
Confirmación de la recepción de la notificación en I AEPD L A ,!~EPD 

Tipo de solicitud Datos de registro de entrada (A consignar en la 
Agencia Española de Protección de Datos).Actuación sobre el fichero 


INSCRIPCION DE CREACION DE FICHERD 
 Número de registro rTOa_ _ _ 98' 201O ~,-T084_ _ _ _ __~______ 

IBBDD. CLIENTES OUTlOOK "CENTRO MEDICO CAlPE"____ ] Fecha 129012010 ¡ Hora [ 115210 I 

Soporte de la solicitud y modo de presentación [ INTERNET FIRMADO Número del envío [ 21392650M291201 0114951 1 
Persona física que actúa en representació'-n-de =po ':s ::;b:;:;le d;: c;he:r::::o -n la-;A;r;E=:p~D-:--:l:r:es::"n :::a :"': e;1 ;fi:: -a -:t;-e-;;- =-----

------------------------------~----------------
Datos del responsable del fichero (del Apartado 1) 

, D~~~~nD~o~i~b~~·Q~tl~~~.~e,..~-'= ~sROS ------------------------------------ I~.,,""--------- J[ 21 ;~~~5~~ 

Declarante 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 


ISilVIA 
 ~ER~ --~ IBElDA- _____ _ 

NIF Cargo o condición del firmante en relación con el responsable del fichero 


21659133X I IREPRESENTANTE 


Dirección a efectos de notificación 


Nombre y apellidos o Razón social 


[ A.E. GESTION EMPRESARIAL, S.L.U 

_DJ~e_c~ic)~J~9~ 
Cl. PERU 37 

localidad Código Postal Provincia --,a sr-'P ,,-,í~_______ 
~L~c6y"'- PA--1 [--03803 ALICANTE I r'--____E~__Ñ_A_ 


Teléfono L96652_3_02_9 ____~ Fax 1966523029 Correo electrónico 1info~_~.:ªestion.com______ 


Medio de notificación-----_......_-----------------, 
CORREO POSTAL 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito la inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos del fichero de datos de carácter personal al que hace referencia el presente formulario de notificación. Asimismo, bajo mi responsabilidad manifiesto 
que dispongo de representación suficiente para solicitar la inscripción de este fichero en nombre del responsable del fichero y que éste está informado del resto de 
obligaciones que se derivan de la LOPD. Igualmente, declaro que todos los datos consignados son ciertos y que el responsable del fichero ha sido informado de los supuestos 
legales que habilitan el tratamiento de datos especialmente protegidos, así como la cesión y la transferencia internacional de datos. 

La Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir que se acredite la representación de la persona que formula la presente notificación. 

En AlCOY la ~de 1 ENERO I de L-12_0_10_---' 

:x: Conocimiento de los deberes del declarante 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999. por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos. se advierte de los siguientes extremos: 
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre "Registro General Protección de Datos". creado por 
Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 28 de abril de 2006, (B.O.E.no117) por la que se crean y modifican los ficheros 
de datos de carácter personal existentes en la AEPD. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter 
personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso. rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la 
persona física que presenta la notificación de ficheros y solicita su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se utilizarán en los términos previstos en los 
procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y posteriores comunicaciones con la AEPD. Tendrán derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la AEPD, órgano responsable del fichero. 

En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal. referentes a personas ffsicas distintas de la que efectúa la solicitud o del responsable del 
fichero. deberá. con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

http:info~_~.:�estion.com


TIFICACIONES 

ELEMATICAS p,Fichero de titularidad riada 
SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN 

LAr!'EPD 

Tipo de solicitud Datos de registro de entrada (A consignar en la 
Agencia Española de Protección de Datos).~ctu_ªción S br~-,""-" ."-he ,,,e I j c ",""ro,-__________---, 

INSCRIPCION DE CREACION DE FICHERO 

Soporte de la solicitud y modo de presentación I INTERNET FIRMADO 

Persona fisica que actúa en representación del responsable del fichero ante la AEPD 

Datos del responsable del fichero (del Apa itado 1) 

f3.~z:óns9cjªI_Q NOOJPTe y -ªPeJJi<:lQs,_ 
DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS _______________--J] 1 21f~i¿56~ 

Declarante 
Nombre 

lsilviA ] 

Primer Apellido 
1 PERE'Z -----  ~ 

Segundo Apellidolli§:LDA---·,- .... -

NIF º_~,~go o condición del firmante en relación con el responsable del fichero 
---~ ---~-------------------------

21659133X ¡REPRESENTANTE 

Dirección a efectos de notificación 

Razón social o Nombre y apellidos 

AE. GESTION EMPRESARIAL, S.LU 

Dirección ostal 

[ Cl. PERU 3_7___ 

localidad País ,- _._ . --.J [Cºqi~~:O~gp~ lfL~~~~~EI ÁlCOY ~ IESPA~A 
--==:::;- =-====-Teléfono : 966523029 Fax 1966523029 Correo electrónico Iinfo@aegestion.comL-________________ 

Medio de notificación 


¡CORREO POSTAL 


De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito la inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos del fichero de datos de carácter personal al que hace referencia el presente formulario de notificación. Asimismo, bajo mi responsabilidad manifiesto 
que dispongo de representación suficiente para solicitar la inscripción de este fichero en nombre del responsable del fichero y que éste está informado del resto de 
obligaciones que se derivan de la LOPD. Igualmente, declaro que todos los datos consignados son ciertos y que el responsable del fichero ha sido informado de los supuestos 
legales que habilitan el tratamiento de datos especialmente protegidos, asi como la cesión y la transferencia internacional de datos. La Agencia Española de Protección de 
Datos podrá requerir que se acredite la representación de la persona que formula la presente notificación. 

Firma de la persona que efectúa la notificaciónEn AlCOY 

X Conocimiento de los deberes del declarante 

En cumplimiento del articulo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre "Registro General Protección de Datos", creado por 
Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 28 de abril de 2006, (B.O.E. nO 117) por la que se crean y modifican los ficheros 
de datos de carácter personal existentes en la AEPD. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter 
personal con el fin de hacer posible el ejerCicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la 
persona fisica que presenta la notificación de ficheros y solicita su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se utilizarán en los términos previstos en los 
procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y posteriores comunicaciones con la AEPD. Tendrán derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la AEPD, órgano responsable del fichero. 
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud o del responsable del 
fichero, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafO anterior. 

mailto:info@aegestion.com


TIFICACIONES 

EL EMATICAS P

•
" '. ..• Fichero de ti ' laridad privada 

.. I • '. CONTENIDO DE LA NOTIFICACiÓN 
LAr!'EPD , )o'. 

Datos del responsable del fichero 

Nombre o Razón social del responsable del fichero Actividad 

I DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS [SAÑIDAD --

CIF/NIF 
21392650M 

--- J 
Domicilio Social 

IPLAZA CONSTITUCION, 3 _2° 

Localidad Código Postal Provincia País 

CALPE 03710 [ ALICANTE I [ ESPAÑA 

Teléfono 1965831504 Fax Correo electrónico Iinfo@aegestion.com 

Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación 

_t-J9rn.~~ ~.~.!§I~~~i~9_ _ _ ~o d~I?~!1de~c ia___________________________ 
DR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS 

CIF/NIF 
21392650M ] 
CÁE~~cl-~d [º-Óilig'6fi1~t?1~ 1ALlCAN;~ovincia1 

-----------------~ 

Teléfono [?65831504 =-oJ Fax Correo electrónico Iinfo@aegestion.com 

Encargado del tratamiento 

Nombre y apellidos o Razón Social 

[ DR.PEDROJUANCABRERAAMORO_S____________________________________________________________ ~ 
CIF/NIF Dirección postal ____________________ 

I21392650M ~PLAZA· - --__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3_-20~____ CONSTITUCION,_ _ _______________________________________________ 

Localidad______________-, Código Postal Provincia Paí_s_________ 
n n 

_cA_· i _-PE-_-·__ 1[ 03710-·-- - -11 ALlCANTE· !ESPAÑA 

c=: --.J 


Fax Correo electrónico Gifo@aegestion.com 

Identificación y finalidad del fichero 

Denomínación 
Nombre del fichero o tratamiento 
._.__ 0 .. - ______ 0. __._____ _" _ "_"__ "_0.0_0•• _ • • 

BB.DD. CLIENTES OUTLOOK "CENTRO MEDICO CALPE" 
---------------------------------------------~ 

Descripc.!?n detallada de finalidad y usos previsto_s_____________________ 

IGESTION DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES. GESTION CORREO ELECTRONICO. I 
i 

'------------

Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos 

Finalidades 

IGESTiÓN DE CLIENTES CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA;PUBLlCIDAD y PROSPECCION COMERCIAL 

Origen y procedencia de los datos 

Origen 

txi El propio interesado o su representante legal o Otras personas físicas Fuentes accesibles al público 

I Registros públicos U Entidad privada e Administraciones Públicas 

Colectivos o categorías de interesados 
Categoría de colectivos 

ICLIENTES Y USUARIOS;PROVEEDORES 

mailto:Gifo@aegestion.com
mailto:info@aegestion.com


TIFI CAC I O N ES 

... '. ... . • : . Fichero dE; titularídad privad ELEM AT ICAS A. 

e NTE IDO DE LA NOTIFICACiÓN 
LAr!~EPD , .' .• 

Tipos de datos, estructura ~ organización del fichero 

Datos especialmente protegidos 

-.J Ideologia n Afiliación sindical ~ Religión ~I Creencias 

Otros Datos especialmente protegidos 


I Origen racial o Étnico [J Salud l J Vida sexual 


Datos de carácter identificativo 

X NIF I DNI N° SS I Mutualidad g Nombre y apellidos Tarjeta Sanitaria Cl 
.¿( Dirección Teléfono I Firma I Huella 

Imagen I voz Marcas físicas e Firma electrónica 

Otros datos de carácter identificativo 

Otros tipos de datos 

rCARACTERlsTICAS PER~ONALES;CIRCUNSTANCIAS SOCIALES;INFORMACIÓN COMERCIAL;ECONÓMICOS, FINANCIEROS y DE 
LSEGUROS;TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

Sistema de tratamiento 


><J Automatizado Manual [i Mixto 


Medidas de..;;s;.;;""u rid ;;.;deg~~,;;;;a ;;....____________ 

x Nivel básico o Nivel Medio L Nivel Alto 

Cesión o comunicación de datos 

_º_at~go.!:ía. .. ~~_~e~.~_n_~.~i9~ 

r 
L ____________________________________ -1 

1 Transferencias internacionales 

Países con nivel de protección adecuado 

Paises Categoría de -aeStlnatarlos 

-

Paises sin nivel de protección adecuado 

r~¡"'- - -tl..----------_--C -?!J.a.-.9~destin_ t-arios-_---~t~~ a_

L 



AGENCIA 

ESPAÑOLA DE 
PROTECCiÓN 
DE DATOS 

MFR/D 01913912008 

SILVIA PEREZ BELDA 

A.E. GESTION EMPRESARIAL, S.L. 

CLPERU,37 

03803 ALeOI 

ALICANTE ESPAÑA 

N° Reg. Salida: 019139/2008 

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro 
General de Protección de Datos, ha acordado en virtud de las competencias que le atribuyen el 
artículo 12.2.a del Real Decreto 428/1993 de 26 de marzo y el artículo 7 del Real Decreto 
1332/1994 de 20 de junio, vigentes de conformidad con lo dispuesto en la Disposicióñ 
Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, proceder a la inscripción del fichero notificado con el nombre NOMINAS, 
PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS en el que figura como responsable DR. PEDRO 
JUAN CABRERA AMOROS~ asignándole el código de inscripción 2080250056. 

La inscripción de un fichero en el Registro General de Protección de Datos, únicamente 
acredita que se ha cumplido con la obligación de notificación dispuesta en la Ley Orgánica 
15/1999, sin que de esta inscripción se pueda desprender el cumplimiento por parte del 
responsable del fichero del resto de las obligaciones previstas en dicha Ley y demás 
disposiciones reglamentarias. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, o, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 25 y en el 
apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad con 10 previsto en el artÍCulo 46.1 del 
referido texto legal. 

Madrid, 25 de Enero de 2008 

EL DlRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 


DE PROTECCIÓN DE DATOS 


..~ 

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte 

CI Jorge Juan , 6 - 28001 - MADRID 



--------

TIFIC AC I O NES 
Fichero de titularidad privada ELEMATI CAS A 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

LA 0EPDConfirmación de la recepción de la notifica\;ion en la AEPD 
~. 

Tipo de solicitud Datos de registro de entrada (A consignar en la 

r-___--'-Actuación sobre el fic.uhe""-'ro'--_____-. Agencia Española de Protección de Datos). 

[_ INSCRIPcioN DECREACION DE FICHERO >:J Número de registro LT01546/2008 _=::J 
l!iOMINAS~PERSONAL y REcURSOSHUMANOS -- Fecha ~012008 I Hora 1 ~?4~ J 

Soporte de la solicitud y modo de presentación ¡ 'NTERNET FIRMADO Número del envio ~2650M2412008114~0! J 
Persona fisica que actúa en representación del responsable del fichero ante la AEPD 

Datos del responsable del fichero (del Apaliado 1) 

.. Ra.f:.ón .So.cial .o N_OIDQffLV ApellidoL CIF..L1iIF 
IDR. PEDRO JUAN CABRERA AMOROS I21392650M __- -.J 

Declarante 

Nombre 
 Segundo Apellido 

ISILVIA ·-  _1 ------_ J [BELo,;:
. .. _-

NIF Cargo o condición del firmante en relación con el responsable del fichero 


iÚ3591330 rREPRESENTANTE . 


Dirección a efectos de notificación 

Nombre tél~E3"i~~s. . ().'3.a_~9~?.?~a_I ______________________________.... ___ _ 

IAE. GESTION EMPRESARIAL, S.L 

Dirección postal 

, CLPE~U,~ 

Localidad

IALC0 -1 - -=::;---=-_~====::..I.:::I=C9-º~i::t.aL l ¡A~l~~E I r=='-p_aí_s ___ES_P_A_Ñ_A___ 

Teléfono r966523029· J Fax 1966523029 ~ Correo electrónico Iinfo@aegestion.com 

Medío de notificación 

@ ()RREO POSTA~ 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito la inscripción en el Regislro General 
de Protección de Datos del fichero de datos de carácter personal al que hace referencia el presente formulario de notificación. Asimismo, bajo mi responsabilidad manifiesto 
que dispongo de representación suficiente para solicitar la inscripción de este fichero en nombre del responsable del fichero y que éste está informado del resto de 
obligaciones que se derivan de la LOPD. Igualmente, declaro que todos los datos consignados son ciertos y que el responsable del fichero ha sido informado de los supuestos 
legales que habilitan el tratamiento de datos especialmente protegidos, asi como la cesión y la transferencia internacional de datos. 

La Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir que se acredite la representación de la persona que formula la presente notificación. 

En ¡ ALCOI =-=_ l a 1 24 ...J de [ ENERO de lL-2_o_o8__ 

:x:¡ Conocimiento de los deberes del declarante 

En cumplimiento del articulo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre "Registro General Protección de Datos", creado por 
Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 28 de abril de 2006, (B.O.E.no117) por la que se crean y modifican los ficheros 
de datos de carácter personal existentes en la AEPD. La final idad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter 
personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la 
persona física que presenta la notificación de ficheros y solicita su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se utilizarán en los términos previstos en los 
procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y posteriores comunicaciones con la AEPD. Tendrán derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la AEPD, órgano responsable del fichero. 

En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud o del responsable del 
fichero, deberá, con carácter previo a su inclusión , informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 
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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: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe

Responsable de Seguridad:.:..P.;;;e;::;dr~o:..:J:.:u:.::a:..:.n...:C:.:a:.::b.:..:re:.:..ra::..:..;A::..:.m.:.;:o;.:.:ró::.:s~ _

INTERESADO:Pere Joan Cabrera i Amoros - 21392650-M

Fecha 01/04/2018

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 susdatos:

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

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: Pedro Juan CabreraAmorós - Cento MédicoCalpe
Domicilio Plaza de la Constitución.3 - 2° A
dirección email: cncalp@hotmail.com

CIF/DNI: 21392650M
CP/Población 03710 Calpe (Alicante)España

, teléfono: 965831504

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de:_- _

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

~c



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

Compromiso de Confidencialidad Trabajadores

Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorás - Cento Médico Calpe

Responsable de Seguridad:.!:P~e~d!..!:ro!..:J:!.!:u:!.!:a!.!.Jn~C~aa!:b!!.:re2!r~aw:A~m.!.!:o~r~ó2s__ ------------------

Trabajador: Pere Joan Cabrera i Amoros - 21392650-M

Fecha 01/04/2018

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 CONFIDENCIAlIDAD 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 pollticas 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 RESPONSABLE DEL 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, publicaría, 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 RESPONSABLE DEL 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.

Firmo 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: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe

Responsab~deSeguridad:~P~e~d~ro~Ju~a~n~C~a~b~r~.~a~A~m~o~r~ó~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

INTERESADO: Pere Joan Cabrera i Amoros - 21392650-M

Fecha 01/04/2018

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: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe Fecha 01/04/2018

ResponsabledeSeguridad:~P~e~dr~o~J~u~a~n~C~a~b~re~ffi~A~m~o~m~'s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INTERESADO: Barbara Pastor Mateu - 48300534-M

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

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: Pedro Juan CabreraAmorós - Cento MédicoCalpe
Domicilio Plaza de la Constitución,3 - 2° A

ClF/DNI: 21392650M
CP/Población 03710 Calpe (Alicante)España

, teléfono: 965831504dirección email: cncalp@hotmail.com

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de:_- _

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



AplicaciónReglamento de Protecciónde Datosde carácterpersonalU.E.2016/679
Compromiso de Confidencialidad Trabajadores

Empresa: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe

ResponsabledeSeguridad:~P~e=d~~~J~u=a~n~C=a=b~~=r~a~A~m~o=r~ó=s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Trabajador: Barbara Pastor Mateu - 48300534-M

Fecha 01/04/2018

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.

n.-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 RESPONSABLE DEL 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 divulgaría, 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 RESPONSABLE DEL 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: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe

Responsable de Seguridad:...;P~e::..:d:.:.ro=...=.Ju:;.;a:::.n.:...C=ab::;.:r..::;e.:.::ra:..:A...:m..:..:.:;;or:..:::ó;.::;s _

INTERESADO: Barbara Pastor Mateu - 48300534-M

Fecha 01/04/2018

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: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe

Responsable de Seguridad:.:...P~ed::.:r..:::o..:::J~ua::.:n..:...C::::::;ab::::.r~er:.:::a:..:.A.:.:.m:.:;o::::.r.::::ós::- _

INTERESADO:Maria Luisa Mateu Ramón - 22678350-M

Fecha 01/04/2018

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

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: PedroJuan CabreraAmorás - Cento MédicoCalpe

Domicilio Plaza de la Constitución,3 - 2° A

dirección email: cncalp@hotmail.com

CIF/DNI: 21392650M
CP/Población 03710 Calpe (Alicante)España

, teléfono: 965831504

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de:_- _

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: PedroJuan CabreraAmorós - Cento Médico Calpe

Responsable de Seguridad: Pedro Juan Cabrera Amor6s

Trabajador: Maria Luisa Mateu Ramón- 22678350-M

Fecha 01/04/2018

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 CONFIDENCIAUDAD 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 RESPONSABLE DEL 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 informático s; 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 RESPONSABLE Del 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











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: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe

Responsable de Seguridad:.:..P.:::.ed::::r~o..::J:..::u.:::.a:.:..n~C:..::a::::b:..::re::.;ra::....:...:A::.:.m.:.::o:.:..;ró::.:s:........ _

INTERESADO: Loida Ángela Aguilar Verdu - 53214796-H

Fecha 01/04/2018

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

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: Pedro Juan CabreraAmorós - Cento MédicoCalpe
Domicilio Plaza de la Constitución,3 - 2° A

CIF/DNI: 21392650M

CP/Población 03710 Calpe (Alicante)España

, teléfono: 965831504dirección email: cncalp@hotmail.com

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de:_- _

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: Pedro Juan Cabrera Amorós - Cento Médico Calpe Fecha 01/04/2018

Responsable de Seguridad:.!.P.!::e~dr!.!:o:..::J~u~a!.!n~C~a~b:.::re:.:.:ra~A!.!m~o:!.::ró~s:- _

Trabajador: Loida Ángela Aguilar Verdu - 53214796-H

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 RESPONSABLE DEL 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, publícarla, 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 RESPONSABLE DEL 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

~ \



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: Pedro Juan Cabrera Amorás - Cento Médico Calpe

Responsa~edeSeguridad:~P~e~d~ro~J~u~a~n~C~a~b~re~rn~A~m~o~~~s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

INTERESADO: Loida Ángela Aguilar Verdu - 53214796-H

Fecha 01/04/2018

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 delpsuario
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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: PEDRO JUAN CABERA AMORÓS – CENTRO MÉDICO CALPE 
otorgándole la licencia de uso sobre el mismo

http://www.aegestion.com/
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