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ANEXO I: ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: CONDICIONES DEL 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

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 o RGPD) y, de forma complementaria, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

2     Legislación aplicable 

El adjudicatario deberá someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea 
vigente en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del 
apartado 1 del artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). 

 

3     Finalidad del encargo del tratamiento de la Universitat al contratista   

La finalidad del presente encargo de tratamiento de datos personales es poder cumplir con el 
objeto del contrato y el cumplimiento de sus cláusulas. 

 

4     Identificación de la información afectada 

El adjudicatario accederá y tratará datos de carácter personal almacenados en los sistemas de 
la Universitat o facilitados por esta. Estos datos se limitarán a los mínimos imprescindibles para 
llevar a cabo el objeto del contrato.  

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el 
RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO del tratamiento a tratar la información 
necesaria, lo que incluye las categorías de datos identificadas o referenciadas en el contrato. 

 

5     Transferencia o acceso a la información 

El acceso a la información se llevará a cabo a través de los propios sistemas y las herramientas 
de la Universitat. Este acceso será supervisado por el personal de la UJI a cargo del contrato. 

 

6     Duración del encargo 

El presente contrato entrará en vigor a la fecha de su firma y permanecerá vigente mientras dure 
la prestación de servicios que motiva la formalización del mismo. 
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7     Obligaciones del encargado del tratamiento 

El encargado del tratamiento y todo su personal queda obligado 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.  

c. Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, 
que contenga:  

1. Los tratamientos efectuados por cuenta de la Universidad. 

2. Si estuviera prevista y autorizada la subcontratación de encargados, los tratamientos 
efectuados por cuenta de la Universidad que se subcontratan con indicación del nombre 
y los datos de contacto del subencargado o subencargados y, en su caso, del delegado 
de protección de datos 

3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u 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 del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.  

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 
(documento de seguridad del encargado del tratamiento) relativas a: 

a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.  

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c) 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. 

 

d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del 
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. El encargado puede 
comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, 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. 

Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización 
internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, 
informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo 
prohíba por razones importantes de interés público. 

e. No 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. 
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Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente 
y por escrito al responsable, con una antelación de quince días, indicando los tratamientos que 
se pretende subcontratar e 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…) 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 en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones. 

f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de 
forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad 
correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

h. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la 
obligación establecida en el apartado anterior. 

i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar datos personales. 

j. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:  

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición 
2. Limitación del tratamiento 
3. Portabilidad de datos 
4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de 

perfiles) 

Cuando las personas afectadas 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 deberá comunicarlo por 
correo electrónico a la dirección protecciondatos@uji.es. 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. 

k. Derecho de información: corresponde al responsable del tratamiento (Universidad) facilitar el 
derecho de información en el momento de la recogida de los datos.  

l. Notificación de violaciones de la 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 protecciondatos@uji.es. 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 las personas físicas. Si se 
dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:  

1. 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 

mailto:protecciondatos@uji.es
mailto:protecciondatos@uji.es
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afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 
afectados.  

2. 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.  

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

4. 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. 

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. 

Corresponde al RESPONSABLE comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a la 
Autoridad de Protección de Datos. 

Corresponderá al RESPONSABLE comunicar las violaciones de la seguridad de los datos a los 
interesados, cuando sea necesario. El ENCARGADO prestará el apoyo necesario para que el 
RESPONSABLE pueda realizar dicha comunicación en el menor tiempo posible. 

m. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda.  

n. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la 
autoridad de control, cuando proceda.  

o. Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las 
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.  

p. Implantar las medidas de seguridad necesarias con carácter periódico (y también siempre que 
haya cambios relevantes en su infraestructura de software y hardware) para:  

1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 
sistemas y servicios de tratamiento.  

2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 
de incidente físico o técnico. 

3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

q. El encargado designará, si procede, un delegado de protección de datos y comunicará su 
identidad y datos de contacto al Responsable. 

r.  El encargado deberá presentar una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a 
estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los 
mismos, quedando obligado a comunicar cualquier variación de estos datos a lo largo de la vida 
del encargo. 

Una vez finalice el presente acuerdo: 

El Encargado devolverá al Responsable (o al encargado del tratamiento que designe el 
Responsable) o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes 
donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha de comportar el borrado total de los 
datos existentes en los sistemas y documentos del Encargado. No obstante, el Encargado puede 
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conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades por la ejecución de la prestación. 

 

8     Obligaciones de la Universitat como responsable del tratamiento. 

Corresponde al responsable del tratamiento:  

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 4 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 las consultas previas que corresponda ante las Autoridades de Protección 
de Datos. 

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 auditorías. 

 

9     Incumplimiento 

El incumplimiento por parte del Encargado de las obligaciones referidas en el presente acuerdo 
comportará que sea considerado también responsable del tratamiento, respondiendo ante las 
Autoridades de Protección de Datos, o ante cualquier tercera persona de las infracciones que se 
puedan haber cometido derivadas de la ejecución del presente acuerdo y/o del cumplimiento de 
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

10     Responsabilidad 

Tanto el Responsable como el Encargado responderán de la totalidad de los daños y perjuicios 
que se irroguen a la otra parte en todos los supuestos de conducta negligente o culposa en el 
cumplimiento de las obligaciones que respectivamente les incumben, a tenor de lo pactado en el 
presente acuerdo. 

Ninguna de las partes asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la 
ejecución de cualquiera de las obligaciones en virtud del presente acuerdo si tal falta de ejecución 
o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito admitido 
como tal por la Jurisprudencia, en particular: los desastres naturales, la guerra, el estado de sitio, 
las alteraciones de orden público, la huelga en los transportes, el corte de suministro eléctrico o 
cualquier otra medida excepcional adoptada por las autoridades administrativas o 
gubernamentales. 

 

11     Cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad 

Si en el marco del presente contrato se prestase una solución o servicio informático,  en 
cumplimiento de lo previsto en el Apartado VII.2 de la resolución de 13 de octubre de 2016 de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, la Universitat pone en 
conocimiento del contratista la obligación de que las soluciones o servicios prestados en el marco 
del presente contrato sean conformes con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad y 
posean las correspondientes Declaraciones o Certificaciones de Conformidad, según lo señalado 
en la mencionada Instrucción Técnica de Seguridad. En el mismo sentido obliga la disposición 
adicional primera sobre medidas de seguridad en el ámbito del sector público de la Ley Orgánica 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10109
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10109
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10109
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3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales en caso de tratamiento de datos personales. 

El alcance de la Declaración / Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de 

Seguridad alcanzará, según el objeto del contrato, a uno, varios o a todos de los siguientes 

aspectos: 

- Desarrollo del producto o servicio y, en su caso, instalación o prestación del mismo 

conforme al Esquema Nacional de Seguridad (para empresas que desarrollan software 

como páginas web, programas de gestión etc.). 

- Desarrollo del servicio de implantación de software / mantenimiento informático conforme 

al Esquema Nacional de Seguridad, debiendo aplicarse las medidas de seguridad 

previstas para acceso a servidores, programas, equipos ya sea presencial o en remoto. 

- Servicio de alojamiento de información bajo la modalidad de cloud computing: la 

Declaración / Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad 

deberá cubrir tanto el software como las posibles subcontrataciones que puedan 

realizarse a Data Center o CPD de terceros. 

 

12     Acuerdos de nivel de servicio 

El tiempo de respuesta ante incidencias generadas durante la ejecución del contrato debe 
acogerse al patrón Next Business Day. 

El contratista deberá remitir a la Universitat, con carácter trimestral, un informe de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento del presente contrato. 

 

13     Acceso a información confidencial 

La ejecución del presente contrato podría facilitar que el contratista tuviera acceso a información 
confidencial de carácter técnico, económico o comercial de la Universitat Jaume I. El contratista 
se compromete a mantener la confidencialidad de esta información y no revelarla a terceros. 

Será considerada como confidencial toda aquella información, ya sea técnica, estratégica, 
financiera, comercial o de cualquier otro carácter, incluida entre otras, la de clientes, trabajadores, 
gráficos técnicos, marketing, publicidad, información técnica y de software, ideas, 
descubrimientos, invenciones, especificaciones técnicas y funcionales, fórmulas, diseños, 
dibujos, borradores, modelos, estudios o análisis, suministrada mediante cualquier tipo de 
soporte (papel, informático, etc.) o de forma verbal a menos que la parte emisora comunique, 
previamente y por escrito, que se trata de información de libre uso y/o divulgación. 

El contratista únicamente utilizará la información facilitada por la Universitat para los fines propios 
del encargo, comprometiéndose a mantener la más estricta confidencialidad respecto de dicha 
información, advirtiendo de dicho deber de confidencialidad y secreto a sus empleados, 
asociados y a cualquier persona que, por su relación con el proveedor, deba tener acceso a la 
información para el correcto cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los trabajos a 
realizar.  

El contratista o las personas mencionadas en el párrafo anterior no podrán reproducir, modificar, 
hacer pública o divulgar a terceros la información objeto del presente acuerdo sin previa 
autorización escrita y expresa de la UJI. 

De igual forma, el proveedor adoptará respecto de la información objeto de este acuerdo las 
mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información confidencial 
de su propia empresa, evitando en la medida de lo posible su pérdida, robo o sustracción. 
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La obligación de confidencialidad no se aplicará en los siguientes casos: 

● Cuando la información se encontrara en el dominio público en el momento 
de su suministro al contratista. 

● Cuando la información ya estuviera en el conocimiento del contratista con 
anterioridad a la firma del presente acuerdo y sin obligación de guardar 
confidencialidad. 

● Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En 
ese caso, el contratista notificará a la Universitat tal eventualidad y hará todo 
lo posible por garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la 
información. 

● En caso de que el contratista pueda probar que la información fue 
desarrollada o recibida legítimamente de terceros, de forma totalmente 
independiente a su relación con la Universitat. 

 

14     Propiedad intelectual del producto desarrollado 

Si en el marco del presente contrato se desarrollara algún producto software específico, los 
derechos legales de copia, las patentes, las marcas, los secretos comerciales, y de cualquier 
otro derecho intelectual o de propiedad de los trabajos derivados de dicho contrato, pertenecerán 
a la Universitat Jaume I y estarán sujetos a las condiciones de licencia previstas en la resolución 
del rector de 4 de noviembre de 2013 relativa a la licencia que se aplica al software desarrollado 
por la Universitat Jaume I y las condiciones bajo las cuales se puede distribuir 
(https://www.uji.es/organs/ouag/sg/docs/politiques/gen/NormativaIResolucions/). 

En caso de que el desarrollo a realizar esté basado en un producto comercial licenciado a la 
Universitat, los derechos de propiedad se limitan en cualquier caso a los desarrollos realizados 
en el marco del presente contrato, no pudiendo ampliarse a la totalidad del producto. 

Si como resultado de una demanda, requerimiento, medida cautelar o cualquiera otra acción 
legal iniciada la UJI no pudiera usar los resultados objeto del presente contrato, el proveedor 
reemplazará el resultado objeto del contrato por otro que cumpla con las especificaciones y 
requerimientos técnicos de los sustituidos cuya titularidad no se discuta, sin perjuicio del derecho 
de la Universitat de rescindir el contrato con las indemnizaciones a que haya lugar. 

 

15     Derechos de auditoría sobre el producto, instalaciones o servicios del proveedor 

La Universitat Jaume I se reserva el derecho de realizar auditorías sobre el servicio, producto o 
instalaciones del proveedor durante la duración de la relación contractual. El objeto de dichas 
auditorías será garantizar que las mismas cumplen los requisitos marcados por el presente pliego 
de prescripciones técnicas en aquellos aspectos de la seguridad de la información que se 
determinen.  

Dicha auditoría tendrá lugar por medios propios o mediante una delegación a un tercero, 
informando al proveedor con al menos 15 días de antelación. Los aspectos a auditar estarán 
directamente relacionados con el objeto del contrato y serán notificados previamente al 
proveedor, con la intención de que éste pueda identificar y planificar los recursos que serán 
necesarios durante la auditoría. 

En caso de que la citada auditoría halle incumplimientos graves en relación con las instalaciones, 
materiales, personal o cualquier otro elemento implicado en el objeto del contrato, que supongan 
una violación clara de lo establecido en la oferta técnica presentada por la empresa adjudicataria, 

https://www.uji.es/organs/ouag/sg/docs/politiques/gen/NormativaIResolucions/
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ésta dispondrá de tres meses para su subsanación, quedando a criterio de la UJI la adopción de 
las medidas que considere oportunas como compensación. 

 

16     Garantías y responsabilidades exigibles para el producto o servicio 

La empresa adjudicataria se compromete a prestar los servicios acordados sin demoras 
injustificadas, poniendo todos los medios a su alcance, según la naturaleza de la prestación a 
realizar en cada caso, para corregir cualquier error, ineficiencia o pérdida de datos que pudieran 
producirse. La empresa adjudicataria asume la responsabilidad por los daños producidos por 
tales deficiencias cuando éstas resulten de un comportamiento doloso o culposo en la prestación 
del Servicio. 

Igualmente, garantiza que dispone y utilizará en la prestación del servicio objeto del contrato 
todos aquellos sistemas de seguridad necesarios para salvaguardar la integridad de los equipos, 
programas y datos que se utilicen durante el servicio o sean resultado del mismo. La empresa 
adjudicataria garantiza que utilizará personal de probada capacidad técnica e igualmente 
garantiza que todos los bienes implicados en la prestación del Servicio han superado los 
correspondientes controles de calidad. 

Así mismo, correrá con los riesgos derivados de las prestaciones informáticas, así como de la 
obsolescencia o errores de los equipos y programas empleados en la prestación a realizar. Su 
renovación, adecuación o actualización se llevará a cabo de manera que no afecte a los niveles 
de servicio acordados ni repercuta en el coste pactado del mismo.  

 

17     Requisitos generales para desarrollos externalizados 

Tal y como se prevé en las especificaciones técnicas, en el caso de ser necesario el suministro 
de software desarrollado por el contratista, cualquier entregable deberá cumplir con la 
metodología establecida en el framework de desarrollo de la Universitat. Este framework 
establece las condiciones del desarrollo, necesidades de integración, herramientas y otros 
aspectos reseñables. 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado (el ENCARGADO) 

 

Nombre:  

Empresa:  

Fecha: 


