
ANEXO I: CONDICIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

1 Definiciones 

Los términos y conceptos a los que se hace referencia en el presente documento se               
entenderán definidos según lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (UE)            
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a               
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos              
personales (en adelante, Reglamento general de protección de datos). 

2 Objeto del servicio o contrato principal  

El objeto del servicio o contrato será el indicado en el documento principal al que se                
anexa este contrato de confidencialidad. 

3 Acceso a datos de carácter personal 

Aunque el tratamiento de datos de carácter personal no figure como objeto del contrato,              
el personal que ejecute el mismo por cuenta del contratista puede tener un acceso              
incidental a dichos datos, por lo cual, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 5                
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales              
y garantía de los derechos digitales (LOPDgdd). 

No obstante, y con carácter general, el personal que actúe por cuenta del contratista,              
tiene prohibido, terminantemente, el acceso a los datos personales, contenidos en           
los diferentes soportes, informáticos o en papel, así como en los recursos del             
sistema de información, para la realización del trabajo encomendado. 

Adicionalmente, la cantidad de información tratada para la ejecución del contrato podría            
permitir la aplicación a la misma de procedimientos de reidentificación mediante           
cruces con otras fuentes de información u otras técnicas. 

4 Identificación de la información afectada  

Toda aquella información que incluya datos, relativos a personas físicas o susceptibles            
de ser relacionados con ellas, bajo cualquier tipo de soporte o canal (papel,             
electrónico, mensajes de correo, etc.) y que, en general, esté contenida en los             
tratamientos responsabilidad de la UJI o de cualesquiera terceros con quien la UJI             
mantenga cualquier tipo de vinculación presente o futura. 

5 Obligaciones del contratista 

El contratista se compromete a observar y, en su caso, a trasladar a sus trabajadores la                
obligación de mantener bajo el más estricto secreto profesional toda la información            
confidencial que pueda llegar a su poder o los datos personales a los que              
incidentalmente pueda tener acceso, comprometiéndose a no ponerlos a         
disposición de terceros, ni total ni parcialmente. 

Garantizará, además, que dicho compromiso de secreto profesional seguirá vigente          
indefinidamente tras la terminación de la relación laboral con la UJI. 

El contratista no podrá someter los datos a los que tenga acceso en virtud de la                
ejecución del presente contrato a procedimientos de reidentificación orientados a          
determinar su vinculación con personas físicas. 
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En este sentido, el contratista, se compromete a firmar con sus empleados los             
correspondientes compromisos de confidencialidad. Para la comprobación de esta         
obligación por la UJI en cualquier momento podrá requerir certificados que           
justifiquen que los trabajadores que prestan servicios en las instalaciones de la UJI             
han formado los compromisos de confidencialidad. 

Es obligación de este último, comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su                
cumplimiento. 

6 Responsabilidad 

En el caso de que el personal del contratista, incumpla con el deber de secreto, efectuare                
una cesión o comunicación de los datos personales a terceros [entendiendo ésta            
como la revelación de datos personales a persona distinta del titular de los datos]              
o los utilizare para cualquier menester, será considerado como Responsable de           
Tratamiento. Así, responderá personalmente por las infracciones cometidas.  

7 Duración del contrato 

Las obligaciones derivadas del presente contrato estarán en vigor durante toda la            
duración del mismo. Una vez finalizados los servicios que son objeto del contrato,             
el adjudicatario debe atenerse a lo previsto en el apartado 5 de este anexo. 

Página 2 de 2 
 


