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1 Introducción
1.1

Objeto

El presente documento tiene por objeto servir de documento de referencia a la organización en
todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como Reglamento General de
Protección de Datos (en adelante, RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
Personales y Garantía de Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD).

1.2

Ámbito de aplicación

El presente documento será de aplicación al tratamiento automatizado y no automatizado de
datos personales que realice KORTA, S.A.U.
Todas las personas que presten servicios en KORTA, S.A.U. y tengan acceso autorizado a
datos personales, deberán conocer y aplicar las disposiciones que contiene este documento.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la empresa

KORTA, S.A.U.

Dirección

Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo.6, 20750 - Zumaia

de

las

oficinas centrales

(Gipuzkoa)

Sector

Industrial

Descripción sucinta de
la actividad principal

1.3

Fabricación de husillos a bola de alta precisión.

Definiciones

En este documento se utilizarán los conceptos y terminología empleados en el RGPD, cuyo
artículo 4 establece las siguientes definiciones legales:
1) Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable
(el interesado); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad
pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como
por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador
en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética,
psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
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2) Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos
personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o
no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o
cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión
o destrucción;
3) Limitación del tratamiento: el marcado de los datos de carácter personal conservados
con el fin de limitar su tratamiento en el futuro;
4) Elaboración de perfiles: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales
consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de
una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento
profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad,
comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física;
5) Seudonimización: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan
atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información
adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a
garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o
identificable;
6) Fichero: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a
criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional
o geográfica;
7) Responsable del tratamiento o Responsable: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios
del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y
medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su
nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros;
8) Encargado del tratamiento o Encargado: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable
del tratamiento;
9) Destinatario: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al
que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. No obstante, no se
considerarán destinatarios las autoridades públicas que puedan recibir datos personales en
el marco de una investigación concreta de conformidad con el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros; el tratamiento de tales datos por dichas autoridades públicas será
conforme con las normas en materia de protección de datos aplicables a los fines del
tratamiento;
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10) Tercero: persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del
interesado, del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las
personas autorizadas para tratar los datos personales bajo la autoridad directa del
responsable o del encargado
11) Consentimiento del interesado: 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;
12) Violación de la seguridad de los datos personales: toda violación de la seguridad
que ocasione 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;
13) Datos genéticos: datos personales relativos a las características genéticas heredadas
o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la
fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra
biológica de tal persona;
14) Datos biométricos: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico
específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona
física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes
faciales o datos dactiloscópicos;
15) Datos relativos a la salud: datos personales relativos a la salud física o mental de una
persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen
información sobre su estado de salud;
16) Establecimiento principal
a) en lo que se refiere a un responsable del tratamiento con establecimientos en
más de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión, salvo
que las decisiones sobre los fines y los medios del tratamiento se tomen en otro
establecimiento del responsable en la Unión y este último establecimiento tenga el
poder de hacer aplicar tales decisiones, en cuyo caso el establecimiento que haya
adoptado tales decisiones se considerará establecimiento principal;
b) en lo que se refiere a un encargado del tratamiento con establecimientos en más
de un Estado miembro, el lugar de su administración central en la Unión o, si
careciera de esta, el establecimiento del encargado en la Unión en el que se
realicen las principales actividades de tratamiento en el contexto de las actividades
de un establecimiento del encargado en la medida en que el encargado esté sujeto
a obligaciones específicas con arreglo al presente Reglamento;
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17) Representante: persona física o jurídica establecida en la Unión que, habiendo sido
designada por escrito por el responsable o el encargado del tratamiento con arreglo al
artículo 27, represente al responsable o al encargado en lo que respecta a sus respectivas
obligaciones en virtud del presente Reglamento;
18)

Empresa: persona física o jurídica dedicada a una actividad económica,

independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que
desempeñen regularmente una actividad económica;
19) Grupo empresarial: grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus
empresas controladas;
20) Normas corporativas vinculantes: las políticas de protección de datos personales
asumidas por un responsable o encargado del tratamiento establecido en el territorio de un
Estado miembro para transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a
un responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo empresarial
o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta;
21) Autoridad de Control: autoridad pública independiente establecida por un Estado
miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51;
22) Autoridad de control interesada: la autoridad de control a la que afecta el tratamiento
de datos personales debido a que:
a) el responsable o el encargado del tratamiento está establecido en el territorio del
Estado miembro de esa autoridad de control;
b) los interesados que residen en el Estado miembro de esa autoridad de control
se ven sustancialmente afectados o es probable que se vean sustancialmente
afectados por el tratamiento, o
c) se ha presentado una reclamación ante esa autoridad de control;
23) Tratamiento transfronterizo:
a) el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de
establecimientos en más de un Estado miembro de un responsable o un encargado
del tratamiento en la Unión, si el responsable o el encargado está establecido en
más de un Estado miembro, o
b) el tratamiento de datos personales realizado en el contexto de las actividades de
un único establecimiento de un responsable o un encargado del tratamiento en la
Unión, pero que afecta sustancialmente o es probable que afecte sustancialmente
a interesados en más de un Estado miembro;

Reglamento General de Protección de Datos – RGPD
Página 4 de 114

Manual de privacidad
Versión: 1
24) Objeción pertinente y motivada: la objeción a una propuesta de decisión sobre la
existencia o no de infracción del presente Reglamento, o sobre la conformidad con el
presente Reglamento de acciones previstas en relación con el responsable o el encargado
del tratamiento, que demuestre claramente la importancia de los riesgos que entraña el
proyecto de decisión para los derechos y libertades fundamentales de los interesados y, en
su caso, para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión;
25) Servicio de la sociedad de la información: todo servicio conforme a la definición del
artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y
del Consejo (19);
26) Organización internacional: una organización internacional y sus entes subordinados
de Derecho internacional público o cualquier otro organismo creado mediante un acuerdo
entre dos o más países o en virtud de tal acuerdo.
Acrónimos
En este documento se utilizan las siguientes abreviaturas y acrónimos:
-

RGPD: Reglamento General de Protección de Datos, en referencia al Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE.

-

LOPDGDD: Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de
Derechos Digitales, de 5 de diciembre, por la que se deroga la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto-Ley 5/2018. La
LOPDGDD adapta el ordenamiento jurídico español al RGPD, además de
complementar y desarrollar el RGPD.

-

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos.

-

Art. o Arts.: Artículo o artículos.

-

TI: transferencia internacional de datos.

-

DPD: Delegado de Protección de Datos.

-

GT29: Grupo de Trabajo del artículo 29 (en relación con la ya derogada directiva
europea de protección de datos), que agrupa a las autoridades de protección de datos
de la UE y que publica guías, directrices y dictámenes en relación a la interpretación y
aplicación de la normativa de protección de datos. Con el RGPD pasa a denominarse
Comité Europeo de Protección de Datos.

-

EIPD: Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos.
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2 Principios relativos al tratamiento
Todas las empresas que tratan datos personales deben cumplir una serie de principios y
condiciones. Se trata de un conjunto de reglas que indican cómo se deben recoger y tratar los
datos personales, por lo que deberán aplicarse siempre que se manejen datos en el marco de
una actividad empresarial o profesional.

2.1

Licitud, lealtad y transparencia

Supone que los datos deben tratarse de manera lícita, leal y transparente en relación con el
interesado.
Para que un tratamiento de datos sea lícito debe ser legítimo; es decir, debe estar amparado
por alguna de las bases jurídicas previstas en el RGPD, que serán desarrolladas en el Capítulo
4º de este Manual.
Por su parte, los conceptos de lealtad y transparencia están muy ligados entre sí, ya que el
primero supone que cuando el interesado facilita sus datos lo hace en base a una determinada
expectativa de privacidad, lo que conecta con la necesidad de que el tratamiento sea
transparente, en el sentido de que el interesado sea consciente de la recogida de sus datos,
así como que sea informado de su finalidad y los derechos que le asisten.

2.2

Limitación de la finalidad

Este principio conlleva que los datos deben recogerse para fines concretos y legítimos y, una
vez recogidos, no deben utilizarse para fines distintos o incompatibles. No se considera
incompatible con los fines iniciales, el tratamiento ulterior de los datos con fines de archivo en
interés público, investigación científica o histórica, o fines estadísticos.
Por tanto, en caso de que la empresa se planteara un tratamiento ulterior de los datos para un
fin distinto de aquel para el que se recogieron, en todo caso y antes de iniciar dicho tratamiento
ulterior, estará obligada a informar al interesado sobre ese otro fin.

2.3

Minimización de datos

Este principio se traduce en que cuando se realiza la recogida de los datos personales, dicha
recogida y su posterior uso debe limitarse a los datos estrictamente necesarios para la finalidad
para la cual se obtienen.
Por tanto, deben revisarse todos los procedimientos utilizados por la empresa para la recogida
de datos, incluidos los formularios físicos y online de captación de datos, para asegurarse de
que sólo se obtienen los datos imprescindibles para la finalidad de que se trate.
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Este principio de minimización de datos debe aplicarse no sólo a la cantidad de datos
recogidos, sino también a la extensión de su tratamiento, al plazo de su conservación y a su
accesibilidad.

2.4

Exactitud

Los datos deben ser exactos y mantenerse actualizados, por lo que deberán ser suprimidos o
rectificados aquellos que sean inexactos.
En este sentido, se presumen exactos y actualizados los datos obtenidos directamente del
interesado.

2.5

Limitación del plazo de conservación

Los datos sólo deben conservarse durante el tiempo necesario para los fines de su tratamiento.
Este principio, por tanto, prohíbe la conservación de los datos de forma indefinida o más allá de
los plazos necesarios en función de su finalidad.
No obstante, a la hora de determinar los plazos de conservación de los datos, deben tenerse
en cuenta los plazos mínimos establecidos por disposiciones legales.

2.6

Integridad y confidencialidad

La empresa que trate los datos debe garantizar su seguridad, incluido frente a pérdidas,
accesos no autorizados o ilícitos, así como contra su destrucción o daño accidental, para lo
cual deberá adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas.
Asimismo, el personal de la organización con acceso a datos personales está obligado al deber
de confidencialidad respecto de los mismos, subsistiendo dicho deber aun después de finalizar
su vinculación con la organización (se adjunta modelo de compromiso de confidencialidad en el
Anexo C).

2.7

Responsabilidad proactiva

A diferencia de los anteriores, este principio no regula cómo tratar los datos, sino que está
referido a cómo deben abordar las empresas la tarea de cumplir el RGPD.
De acuerdo con este principio, la empresa que trate datos no sólo es responsable de observar
los principios anteriores, sino que además debe ser capaz de demostrarlo.

En la práctica, el principio de responsabilidad proactiva supone que toda empresa deberá:
•

integrar los principios de protección de datos en su negocio;

•

adoptar medidas técnicas y organizativas que garanticen el cumplimiento del RGPD;
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•

documentar dichas medidas para estar en condiciones de acreditar el cumplimiento.

En este sentido, este Manual contribuye a documentar las actuaciones realizadas por KORTA,
S.A.U. para cumplir la normativa y demostrar el cumplimiento.
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3 Registro de actividades de tratamiento
El art. 30 del RGPD establece la obligación para las organizaciones de llevar un registro de las
actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, así como de las actividades de
tratamiento que, en su caso, realicen por cuenta de un responsable.
El Registro de las Actividades de Tratamiento de KORTA, S.A.U. ha sido definido en un
documento aparte denominado “Reg. A.T. KORTA, S.A.U._V1”.
Al objeto de mantenerlo actualizado en todo momento, dicho Registro deberá ser revisado y
auditado de manera periódica, de manera que refleje de forma fiel la realidad de los
tratamientos de datos que se realicen en la organización. De igual forma, será necesario
verificar regularmente la corrección del conjunto de la información que contiene el Registro en
relación con cada actividad de tratamiento, en particular la relativa a los fines del tratamiento,
las bases jurídicas que legitiman el tratamiento y las comunicaciones de datos a cualesquiera
destinatarios, incluidos los situados en países terceros.
Asimismo, en el caso de que se proyecte un nuevo tratamiento en la organización, deberá ser
incorporado al Registro incluso antes de su puesta en marcha.

4 Legitimación de los tratamientos
Conforme establece el art. 5.1.a) del RGPD, los datos personales serán tratados de manera
lícita, leal y transparente. Por lo que se refiere al primero de dichos requisitos, el tratamiento
sólo será lícito si se apoya en alguna de las bases jurídicas que lo legitimen previstas en el
RGPD.
En este sentido, el RGPD contempla diferentes legitimaciones para el tratamiento de datos
personales, diferenciando 2 grandes categorías en función de la naturaleza de los datos:
•
•

4.1

Legitimación para el tratamiento de datos no pertenecientes a categorías
especiales (art. 6 RGPD);
Legitimación para el tratamiento de categorías especiales de datos (art. 9.2
RGPD);

Legitimación para el tratamiento de datos no pertenecientes a
categorías especiales

Para tratar lícitamente datos no sensibles (es decir, los no pertenecientes a categorías
especiales), deberá cumplirse alguna de las condiciones que regula el art. 6:
a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos para uno o
varios fines específicos;
b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es
parte o para la aplicación a petición de esta de medidas precontractuales;
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c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento
d) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física;
e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses
no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado
que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea
un niño.
El requisito de licitud, por tanto, hace necesario identificar para cada tratamiento de datos cuál
es la base o bases jurídicas que lo legitiman, de entre las previstas en el citado artículo 6 del
RGPD.

4.2

Legitimación para el tratamiento de categorías especiales de
datos

Las categorías especiales de datos (anteriormente denominados datos especialmente
protegidos), son datos de naturaleza especialmente sensible, razón por la que reciben una
mayor protección por parte del ordenamiento jurídico.
En concreto, se trata de alguna de las siguientes categorías de datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Origen étnico o racial
Opiniones políticas
Convicciones religiosas
Convicciones filosóficas
Afiliación sindical
Datos genéticos
Datos biométricos
Datos relativos a la salud
Datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física

Como regla general, el art. 9.1 del RGPD establece la prohibición del tratamiento de este tipo
de datos. No obstante, dicha prohibición desaparece cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el apartado 2º del citado precepto:
a) El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos con
uno o más fines especificados;
b) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de
derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del
Derecho laboral y de la seguridad social y protección social;
c) El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra
persona física, en el supuesto de que no esté capacitado, física o jurídicamente, para
dar su consentimiento;
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d) El tratamiento es efectuado en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas
garantías por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de
lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el
tratamiento se refiera a los miembros actuales o antiguos;
e) El tratamiento se refiere a datos personales que el interesado ha hecho
manifiestamente públicos;
f)

El tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones o cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial;

g) El tratamiento es necesario por razones de medicina preventiva o laboral, evaluación
de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o
tratamiento de tipo sanitario o social;
h) El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud
pública;
i)

El tratamiento es necesario con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos.

Por tanto, el tratamiento de cualquiera de los tipos de datos sensibles incluidos en las
categorías especiales sólo estará legitimado si concurre alguna de las circunstancias indicadas,
conforme al art. 9.2 del RGPD.

5 Consentimiento
En caso de que la base jurídica del tratamiento sea el consentimiento del interesado, dicho
consentimiento debe reunir diversas condiciones para ser válido:
•

Debe ser libre, es decir, ha de prestarse de manera voluntaria, sin condicionamiento
alguno.

•

También debe ser específico, es decir, debe ir referido a una finalidad concreta.

•

Ha de ser informado, de manera que antes de prestar su consentimiento el interesado
debe recibir una información mínima sobre qué datos van a tratarse, por quién y para
qué.

•

Debe prestarse de manera inequívoca, es decir, mediante una declaración o una clara
acción afirmativa. Por el contrario, el RGPD prohíbe:

•

o

el consentimiento tácito

o

el consentimiento obtenido mediante silencio o basado en la inacción

o

el consentimiento negativo u “opt-out”

o

las casillas premarcadas

A su vez, ha de ser demostrable, por lo que la carga de la prueba de que el interesado
dio su consentimiento recae sobre el responsable que lo afirma.
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Por otra parte, el interesado tendrá derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento,
debiendo ser informado de tal circunstancia antes de dar su consentimiento. Por tanto, el
consentimiento debe ser revocable.
Por último, en determinados casos el consentimiento ha de ser explícito:
•
•
•

Cuando el consentimiento sea la base para el tratamiento de categorías especiales de
datos;
Cuando ampare la toma de decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos
en el interesado o le afecten significativamente;
Cuando habilite una transferencia internacional de datos en ausencia de una decisión
de adecuación y de garantías adecuadas.

Se incluye en el apartado 15.1 modelo para recoger el consentimiento
o renuncia de los empleados a la realización del reconocimiento
médico, así como una propuesta de modelo para autorizar el uso de la
imagen con fines promocionales.

6 Derecho de información a los interesados
El derecho a la información es el derecho que tienen los interesados a ser informados por el
responsable acerca de los fines y demás circunstancias del tratamiento de sus datos. Por tanto,
al derecho de información de los interesados le corresponde un correlativo debe de información
a cargo del responsable del tratamiento.
De acuerdo con el art. 12 del RGPD, el interesado tiene, además, un derecho a la
transparencia de toda información recibida del responsable relativa al tratamiento de sus datos,
de manera que dicha información le sea facilitada en forma concisa, transparente, inteligible y
de fácil acceso, utilizando un lenguaje claro y sencillo.

6.1

Requisitos establecidos para cumplir con el derecho de
información

En función de si el responsable obtiene los datos directamente del interesado o no, serán de
aplicación los artículos 13 y 14 del RGPD, respectivamente, que establecen el contenido de la
información a facilitar al interesado.
A. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el
responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda
la información indicada a continuación:
i.

la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su
representante;
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ii.
iii.

los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base
jurídica del tratamiento;
iv.
los intereses legítimos del responsable o de un tercero;
v.
los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en
su caso;
vi.
en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un
tercer país u organización internacional
vii.
el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea
posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
viii.
la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a
los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a
la portabilidad de los datos;
ix.
cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento la existencia del
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a
la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
x.
el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
xi.
si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un
requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a
facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias
de que no facilitar tales datos;
xii.
la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a
que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos,
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las
consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.
B. Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el
responsable del tratamiento le facilitará la información indicada en el apartado A
anterior y, además:
i.
las categorías de datos personales de que se trate;
ii.
la fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden
de fuentes de acceso público;
En este caso, el responsable del tratamiento facilitará la información indicada:
a) dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más
tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las
que se traten dichos datos;
b) si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a
más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado, o
c) si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en
que los datos personales sean comunicados por primera vez.

6.2

Tratamiento ulterior para fines distintos de los que motivaron
su obtención

Si se diera la circunstancia de que el responsable del tratamiento proyectara el tratamiento
ulterior de los datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, de
acuerdo al art. 14.4 del RGPD, deberá proporcionar al interesado, antes de dicho tratamiento
ulterior, información sobre ese otro fin.
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6.3

Excepciones al deber de informar

Como excepción al deber de informar, no será necesario hacerlo cuando el interesado ya
disponga de la información. Además, en caso de que los datos no se hayan obtenido del
interesado, tampoco será necesario informar cuando:
•

La comunicación resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado;

•

El registro o la comunicación esté expresamente establecido por el Derecho de la UE o
de los Estados miembros;

•

Los datos deban seguir teniendo carácter confidencial por un deber legal de secreto.

6.4

Modo de informar: el sistema de doble capa

Para hacer compatible la mayor exigencia de información que introduce el RGPD y la
transparencia y comprensión en la forma de presentarla, las Autoridades de Protección de
Datos y el artículo 11 de la LOPDGDD promueven un modelo de información basado en 2
capas o niveles:
•

1ª capa: consistente en una información básica, a utilizar en el medio utilizado para la
recogida de datos y que incluya indicación sobre dónde o cómo puede accederse a la
información adicional de la segunda capa;

•

2ª capa: en la que se complete detalladamente la información de la 1ª capa y se añada
información adicional.

Se facilita modelos de cláusulas informativas de KORTA, S.A.U. en el
apartado 15.2

7 Encargados del tratamiento
Como se ha indicado en el capítulo 1.3, un encargado del tratamiento es una persona o entidad
que presta un servicio al responsable, que conlleva necesariamente el tratamiento de datos
personales por cuenta de éste.
El RGPD establece 2 obligaciones fundamentales en la relación responsable-encargado:
•
•

Diligencia del responsable en la elección del encargado;
Formalización de la relación responsable-encargado mediante contrato escrito.

7.1

Diligencia en la elección del encargado

La primera obligación del responsable en cuanto a su relación con un encargado del
tratamiento es previa su contratación. De hecho, dicha obligación consiste en elegir únicamente
un encargado que ofrezca garantías suficientes de que, a la hora de tratar los datos por cuenta
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del responsable, aplicará medidas técnicas y organizativas de conformidad al RGPD,
garantizando los derechos de las personas afectadas.
Por tanto, se exige al responsable un deber de diligencia en la elección del encargado. En este
sentido, es importante subrayar que por el hecho de que un responsable contrate un servicio a
un encargado que conlleva el tratamiento de datos personales, el primero no pierde la
consideración de responsable, por lo que responderá ante el interesado titular de los datos de
cualquier irregularidad cometida por el encargado en dicho tratamiento de datos.
Para cumplir con esta obligación de diligencia, antes de contratar al encargado, el responsable
deberá solicitarle documentalmente evidencias que acrediten las medidas adoptadas para
cumplir con las disposiciones del RGPD, con relación al tratamiento a realizar por cuenta del
responsable. Otra manera de demostrar las garantías exigidas por el RGPD se produce cuando
el encargado pueda acreditar su adhesión a códigos de conducta (art. 40 RGPD) u obtener
una certificación (art. 42 RGPD).
Es importante subrayar que el deber de diligencia se extiende igualmente al encargado cuando
subcontrate cualquier operación de tratamiento con otro subencargado.

7.2

Formalización de contrato escrito

El artículo 28 del RGPD establece que la relación entre responsables y encargados deberá
formalizarse mediante un contrato o acto jurídico que vincule a ambos. Al respecto, la AEPD ha
publicado un documento de “Directrices para la elaboración de contratos entre responsables y
encargados del tratamiento”.
Como mínimo, dicho contrato deberá establecer 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. En particular, el contrato incluirá:
•

•

•
•

Instrucciones del responsable del tratamiento: es necesario identificar de forma
clara cuáles son los tratamientos a realizar por el encargado, atendiendo al tipo de
servicio prestado y a la forma de prestarlo.
Deber de confidencialidad: hay que establecer la forma en que el encargado
garantizará que las personas autorizadas para el tratamiento se han comprometido de
forma expresa, a respetar un deber de confidencialidad en el tratamiento de los datos.
Medidas de seguridad: se debe establecer la obligación del encargado de adoptar
todas las medidas de seguridad necesarias, de conformidad con el artículo 32 RGPD.
Régimen de subcontratación: el RGPD exige autorización previa por escrito del
responsable del tratamiento para que el encargado pueda recurrir a otro encargado
(subencargado), para desarrollar total o parcialmente el servicio o tratamiento
encomendado. La autorización puede ser específica o general. El subencargado, en
todo caso, debe estar sujeto a las mismas condiciones que el encargado
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y en la misma forma
(formalizando contrato escrito con el encargado).

Reglamento General de Protección de Datos – RGPD
Página 15 de 114

Manual de privacidad
Versión: 1
•

•

•
•

Derechos de los interesados: hay que establecer la forma en la que el encargado, en
su caso, asistirá al responsable en el cumplimiento de la obligación de responder a las
solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado.
Violaciones de seguridad: debe regularse el deber del encargado de informar al
responsable de toda brecha de seguridad detectada respecto del tratamiento de los
datos personales a su cargo.
Destino de los datos: hay que prever si, una vez finalice la prestación de servicios del
encargado, éste debe suprimir los datos o devolvérselos al responsable.
Colaboración del encargado: el contrato debe reflejar la obligación del encargado de
poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, incluso para permitir la realización de auditorías.

Es importante subrayar que, de acuerdo con la Disposición Transitoria Quinta de la LOPDGDD,
los contratos de encargo formalizados antes del 25 de mayo de 2018 al amparo de la LOPD
15/1999 mantienen su vigencia hasta la fecha de vencimiento señalada en los mismos y, en
caso de haberse pactado con duración indefinida, hasta el 25/05/2022. No obstante, durante
dichos plazos cualquiera de las partes puede exigir a la otra la modificación del contrato para
adaptarlo al art. 28 del RGPD y al art. 33 de la LOPDGDD.

Se incluye en el apartado 15.4 modelo de contrato de encargo a utilizar
con aquellas entidades que traten datos personales por cuenta de
KORTA, S.A.U. Asimismo, se facilita modelo de contrato de encargo
entre KORTA, S.A.U. y KORTA INVERSIONES, S.L.

8 Atención de los derechos de los interesados
El RGPD reconoce a las personas físicas una serie de derechos en relación con sus datos
personales, siendo obligación del responsable del tratamiento facilitar al interesado el ejercicio
de tales derechos (art. 12.2 RGPD).
Para ello, el responsable debe articular procedimientos que permitan atender de forma efectiva
las solicitudes de derechos que pueda ejercitar el interesado.
En este capítulo se desarrollará el alcance de los derechos del interesado, mientras que en el
Anexo D se incluirán los principios a observar, el protocolo de actuación a seguir en la atención
de los derechos y un modelo que el interesado puede utilizar para ejercitar sus derechos.
Los derechos reconocidos al interesado se desarrollan a continuación:

8.1

Derecho de acceso del interesado

Este derecho consiste en la facultad que tiene toda persona para dirigirse al Responsable del
tratamiento y solicitarle confirmación de si se están tratando o no sus datos personales y, en tal
caso, acceder a dichos datos.
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En concreto, el interesado podrá solicitar al Responsable la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

los fines del tratamiento
las categorías de datos personales tratados
los destinatarios de los datos
el plazo previsto de conservación de los datos o los criterios para determinarlo
la existencia del derecho a solicitar del Responsable la rectificación o supresión de los
datos o la limitación de su tratamiento, o a oponerse a dicho tratamiento
el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
la fuente de los datos, cuando éstos no se hayan obtenido del interesado
la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en su
caso (información sobre la lógica aplicada y las consecuencias del tratamiento para el
interesado)
en caso de transferencia internacional de datos, las garantías que amparan dicha
transferencia

El derecho de acceso incluye el derecho a obtener copia de los datos personales objeto de
tratamiento, sin que ello afecte negativamente a los derechos y libertades de otras personas.
Igualmente, puede considerarse otorgado este derecho si se facilita el acceso remoto a un
sistema seguro para que el interesado verifique directamente sus datos.
Si el interesado ejercita su derecho por medios electrónicos, se atenderá su solicitud por el
mismo medio, salvo que solicitase otro distinto.

8.2

Derecho de rectificación

Es el derecho del interesado a solicitar del Responsable del tratamiento la rectificación de sus
datos personales que sean inexactos o incompletos.
Al ejercer este derecho el interesado deberá concretar a qué datos se refiere, la corrección a
realizar y, cuando sea preciso, deberá acompañar documentación justificativa de la inexactitud
o carácter incompleto de los datos.

Como se indica en el apartado 8.8, este derecho conlleva efectos o
consecuencias adicionales a las anteriores.
8.3

Derecho de supresión

Mediante este derecho el interesado puede solicitar al responsable la supresión de sus datos,
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
•

los datos ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogido

•

el interesado retira el consentimiento en que se basa el tratamiento de sus datos

•

el interesado se oponga al tratamiento de sus datos conforme al art. 21 RGPD

•

los datos se hayan tratado ilícitamente

•

los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal

Reglamento General de Protección de Datos – RGPD
Página 17 de 114

Manual de privacidad
Versión: 1
•

los datos se hayan obtenido mediante oferta de servicios de la sociedad de la
información dirigida a menores

No obstante, se regulan unas excepciones en las que no procederá la supresión de los datos,
por ser el tratamiento necesario:
•

para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información

•

para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable

•

para el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes
públicos conferidos al Responsable

•

por razones de interés público en el ámbito de la salud pública

•

con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos

•

para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones

Como se indica en el apartado 8.8, el derecho de supresión no
conlleva el borrado o eliminación automática de los datos, sino que
dicho borrado o eliminación se pospone hasta la superación de una
fase inicial de bloqueo.
8.4

Derecho de oposición

El derecho de oposición es el derecho del interesado a que no se lleve a cabo el tratamiento de
sus datos personales o se cese en el mismo, en los siguientes casos:
a. Cuando por motivos relacionados con su situación particular, se oponga al tratamiento de
sus datos, cuando dicho tratamiento se base: (i) en el cumplimiento de una misión en
interés público, (ii) en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento, o (iii) en la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por dicho
responsable, incluida la elaboración de perfiles. Al ejercitar su derecho de oposición,
corresponderá al interesado hacer constar en la solicitud los motivos fundados y legítimos,
relativos a una concreta situación personal, que justifiquen su oposición.
Como consecuencia del ejercicio de este derecho, el responsable dejará de tratar los
datos, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para dicho tratamiento que
prevalezcan sobre los intereses y derechos del interesado, o para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Es importante subrayar que, ante la solicitud de oposición del interesado por estos motivos,
el Responsable deberá conservar los datos mientras verifica si los motivos alegados son
legítimos (ver apdo. siguiente sobre el derecho a la limitación del tratamiento).
b. Cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotecnia directa (es decir, para fines
publicitarios), incluida la elaboración de perfiles relacionada con dicha mercadotecnia.
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En este caso, el Responsable que reciba la oposición del interesado cesará en el
tratamiento de los mismos con dichos fines de mercadotecnia directa. En la respuesta al
interesado, el Responsable deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria
existentes.
Es importante subrayar que el responsable puede conservar los datos identificativos
necesarios del interesado que se opuso al tratamiento de sus datos con fines de
mercadotecnia, a los solos efectos de impedir tratamientos futuros con el mismo fin.

8.5

Derecho a la limitación del tratamiento

Este derecho permite al interesado obtener del Responsable la limitación del tratamiento de
sus datos, cuando:
•
•

•
•

el interesado impugne la exactitud de los datos, mientras se verifica dicha exactitud por
el Responsable.
el interesado se haya opuesto al tratamiento de sus datos, en base a motivos
relacionados con su situación particular, mientras se verifica si los motivos legítimos del
Responsable prevalecen sobre el interesado.
el tratamiento de sus datos sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de sus
datos, y solicite en su lugar la limitación de su uso.
el Responsable ya no necesite los datos para los fines del tratamiento, pero el
interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En todos estos casos, durante el tiempo que dure su limitación, los datos sólo podrán ser
objeto de tratamiento, más allá de su conservación:
•
•
•
•

con el consentimiento del interesado
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
para proteger los derechos de otra persona física o jurídica
o por razones de interés público

Por tanto, el ejercicio de este derecho permite al interesado:
•

Solicitar al responsable que suspenda cautelarmente el tratamiento de sus datos,
cuando se ejercitan los derechos de rectificación u oposición. Es decir, si el interesado
ha impugnado la exactitud de los datos, se limita el tratamiento de dichos datos durante
el plazo en el que el responsable verifica la exactitud de los mismos. A su vez, se
produce la misma limitación del tratamiento cuando el interesado ha alegado motivos
legítimos para oponerse al tratamiento, mientras el responsable verifica si los motivos
legítimos del responsable prevalecen sobre los alegados por el afectado.

•

Solicitar al responsable que conserve sus datos personales, cuando su tratamiento sea
ilícito o el responsable ya no los necesite para los fines del tratamiento (pero el
interesado sí los necesite para formular, ejercitar o defensa de reclamaciones).
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En la práctica, limitar el tratamiento de los datos supone para el Responsable el deber de
adoptar medidas técnicas para que conste claramente en los sistemas de información del
responsable que el tratamiento de dichos datos está limitado, y para impedir que los datos
puedan modificarse o ser objeto de operaciones de tratamiento ulterior.
Por último, todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento, deberá ser
informado por el Responsable antes del levantamiento de dicha limitación.

8.6

Derecho a la portabilidad de los datos

Es el derecho del interesado a recibir los datos que le conciernan, que haya facilitado a un
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
Asimismo, este derecho habilita al interesado a solicitar al responsable a quien hubiera
facilitado los datos que los transmita directamente a otro responsable del tratamiento, cuando
sea técnicamente posible (ej.: cuando el interesado tiene los datos almacenados en la nube y
solicita a su proveedor actual su transmisión a otro proveedor en la nube).
El derecho a la portabilidad de los datos sólo puede ejercitarse:
•

cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados, y

•

el tratamiento se base en el consentimiento del interesado o en un contrato en el que el
interesado es parte.

Este derecho es especialmente aplicable en el caso de querer movilizar datos de un proveedor
en la nube a otro.
En cambio, este derecho no es aplicable:
•

a datos de terceras personas que el interesado haya facilitado a un responsable

•

a datos relativos al interesado facilitados al responsable por terceros

Por último, este derecho no debe afectar negativamente a los derechos y libertades de
terceros.

8.7

Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas basadas
en tratamientos automatizados

En virtud del mismo, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca
efectos jurídicos en él o le afecte significativamente.
Es decir, se trata de facultar al interesado para oponerse a que un programa o algoritmo, sin
intervención humana, tome una decisión que le afecte (ej.: una aseguradora que mediante un
programa informático decide la no renovación de una póliza, o una entidad que deniega una
solicitud de crédito en línea).
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No obstante, el derecho anterior no se aplica si la decisión:
•
•

•

es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre el interesado y un
responsable del tratamiento;
está autorizada por una norma aplicable al responsable del tratamiento y que
establezca medidas adecuadas para salvaguardar los derechos e intereses del
interesado; o
se base en el consentimiento explícito del interesado.

Este derecho se traduce en que, como mínimo, la persona afectada pueda impugnar la
decisión automatizada, expresar su punto de vista y exigir que la decisión no se adopte sin
intervención humana.

8.8

Disposiciones comunes al ejercicio de derechos

Se señalan a continuación algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de atender todos o
parte de los derechos del interesado.
Para todos los derechos:
•

Los derechos del interesado pueden ejercerse directamente por el propio interesado o
por medio de representante legal o voluntario. En el primer caso, el interesado deberá
acreditar su identidad mediante copia de su DNI o pasaporte. En el segundo caso, el
responsable deberá comprobar además la identidad del representante y la
representación conferida al mismo por el interesado.

•

En el caso de menores de 14 años, sus derechos podrán ser ejercitados en su nombre
y representación por los titulares de la patria potestad.

Para los derechos de rectificación, supresión y limitación del tratamiento:
•

Cuando a solicitud del interesado, proceda el responsable a rectificar, suprimir o limitar
el tratamiento de sus datos, dicho responsable deberá informar de ello a cada uno de
los destinatarios a los que hubiera comunicado previamente los datos. Asimismo, el
responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si este así lo
solicita.

Para los derechos de rectificación y supresión (bloqueo de datos):
•

El responsable que reciba una solicitud de rectificación o supresión debe proceder al
bloqueo de los datos que sean objeto de corrección o supresión (art. 32 LOPDGDD).
En la práctica, bloquear los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos,
adoptando medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo su
visualización, excepto para su puesta a disposición de jueces, tribunales, el Ministerio
Fiscal o las Administraciones públicas competentes (en particular, de las Autoridades
de protección de datos), para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del
tratamiento y sólo por el plazo de prescripción de las mismas. Por tanto, mientras estén
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bloqueados, los datos no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la
señalada.
Una vez finalizado el plazo del bloqueo, deberá procederse a la destrucción de los
datos.

Los principios a observar y procedimiento de actuación para la
atención de derechos se encuentran en el apartado 15.5. Asimismo, el
modelo para el ejercicio de los derechos por el interesado.

9 Medidas de seguridad – Análisis de riesgos
A diferencia de la normativa estatal anterior al RGPD (en la que se concretaban las medidas de
seguridad aplicables según el tipo de datos objeto de tratamiento), con el RGPD cada
Responsable y cada Encargado deben evaluar los riesgos inherentes a sus tratamientos de
datos, y aplicar aquellas medidas que resulten apropiadas para mitigarlos.
Por tanto, las medidas técnicas y organizativas a adoptar deben garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta:
•

el estado de la técnica

•

los costes de aplicación

•

la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento

•

los riesgos para los derechos de los interesados

En concreto, al evaluar la adecuación del nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los riesgos
que presente el tratamiento de datos en relación con:
•

la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos

•

la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos

A falta de un listado exhaustivo de las concretas medidas de seguridad aplicables, el RGPD
menciona alguna de las que, en su caso, puede ser necesario implementar:
•

la seudonimización y el cifrado de datos;

•

la capacidad de garantizar 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 de forma rápida en
caso de incidente físico o técnico;

•

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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En consecuencia, las medidas de seguridad que deban aplicarse por los Responsables y
Encargados deberán ajustarse al nivel de riesgo existente en cada caso, por lo que no
necesariamente se seguirá el mismo esquema de medidas reguladas en la normativa anterior
al RGPD.
Así, el responsable deberá realizar una valoración del riesgo de los tratamientos de datos que
realice, a fin de poder establecer qué medidas de seguridad debe aplicar y cómo debe hacerlo.
La manera de realizar dicho análisis variará en función del tipo de tratamientos, la naturaleza
de los datos, el número de interesados afectados y la cantidad y variedad de tratamientos que
una organización lleve a cabo. En cualquier caso, para llevar a cabo dicha valoración es
necesario utilizar una metodología que nos ayude a trazar los niveles de riesgo aceptables en
cada caso, ya que sin la ayuda de una metodología no podrá realizarse un análisis de riesgo de
forma objetiva.
Una vez identificados los tratamientos de datos de la organización, igualmente deberá
identificarse:
•

Los activos críticos utilizados en el tratamiento de datos (hardware & software);

•

Los potenciales riesgos para los derechos de los interesados;

•

Las medidas de seguridad actualmente implantadas en la organización

•

Las medidas adicionales que puedan adoptarse para reducir la probabilidad de que se
materialice el riesgo y/o la gravedad de sus consecuencias negativas.

El RGPD no establece una metodología concreta para llevar a cabo la evaluación de los
riesgos, por lo que cada empresa podrá utilizar el método que considere más adecuado a las
características de sus tratamientos.
El análisis de riesgos de los tratamientos de datos de KORTA, S.A.U. se encuentra en un
documento aparte e unificado con el resto de empresas denominado “Matriz riesgos RGPD
V0”.

10 Gestión de brechas de seguridad
El artículo 33 RGPD establece la obligación de registrar toda violación de seguridad de los
datos de la que se tenga constancia, añadiendo el deber de notificarlas sin dilación indebida a
la Autoridad de Control, a menos que sea improbable que tal violación constituya un riesgo
para los derechos y libertades de los afectados. A más tardar, dicha notificación debe
realizarse en el plazo de 72 horas desde que se tenga constancia de la violación de seguridad.
Una violación o brecha de seguridad de datos personales se define como toda violación de la
seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
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personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no
autorizados a dichos datos.
La notificación deberá contener al menos:
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 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 pueda obtenerse más información;
c) descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los
datos personales;
d) descripción de 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.
Además de notificar la violación de seguridad a la Autoridad de control, el responsable debe
comunicarla sin dilación indebida a los interesados afectados cuando la misma entrañe un alto
riesgo para sus derechos y libertades.
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado en su página web una Guía para la
gestión y notificación de brechas de seguridad.

Se incluye en el apartado 15.6 modelo de registro para documentar las
brechas de seguridad. Igualmente, se facilitan una serie de
recomendaciones sobre los pasos a seguir en la gestión de brechas
de seguridad.

11 Transferencias internacionales de datos
Se entiende por transferencia internacional de datos la transmisión de estos desde España a
un tercero que se encuentre en un país situado fuera del Espacio Económico Europeo (EEE)1.
En toda transferencia internacional de datos (TI), participan 2 sujetos:
1. El exportador de los datos: es la persona o entidad situada en territorio español que
transmite los datos a un país tercero; y

1

El Espacio Económico Europeo está formado por los 28 Estados miembros de la Unión
Europea, más Islandia, Liechtenstein y Noruega.
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2. El importador de los datos: es la persona o entidad receptora de los datos, situada en
un tercer país, y que puede ser tanto Responsable como Encargado del tratamiento.
Por tanto, para que exista transferencia internacional de datos el destinatario tiene que estar
localizado fuera del EEE, tanto si va a destinar los datos a sus propios fines (es decir, para
tratar los datos como Responsable del tratamiento), como si va a tratarlos por cuenta del
Responsable y siguiendo sus instrucciones (en calidad de Encargado del tratamiento).

11.1 Requisitos para realizar una TI
Las transferencias internacionales de datos sólo son lícitas si se cumplen las condiciones
previstas por el RGPD en su Capítulo V, que dependen del país de destino de la transferencia.
El RGPD regula distintos supuestos que habilitan las transferencias, parte de los cuales
requiere informar o solicitar autorización previa a la Autoridad de control:
•

TI basada en una decisión de adecuación de la Comisión Europea
Se trata de un listado de países considerados por la Comisión UE como garantes de un
nivel de protección adecuado (Suiza, Canadá, Argentina, Guernsey, Isla de Man,
Jersey, Islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay, Nueva Zelanda y las entidades de
Estados Unidos certificadas en el marco del Escudo de Privacidad UE-EE.UU ("Privacy
Shield").

•

TI mediante garantías adecuadas
Son transferencias condicionadas a la aportación de determinadas garantías, como la
firma de cláusulas contractuales tipo o la aprobación de normas corporativas
vinculantes en grupos de empresas.

•

TI amparadas en situaciones específicas
En ausencia de decisión de adecuación y de garantías adecuadas, el RGPD permite
las transferencias si se cumplen determinadas condiciones (como la obtención del
consentimiento explícito del interesado).

•

TI basada en intereses legítimos del responsable
En casos muy concretos (TI no repetitivas y que afecten a un número limitado de
interesados), los intereses legítimos del responsable pueden amparar transferencias
internacionales de datos.

En resumen, antes de transmitir datos personales a países situados fuera del EEE, deben
analizarse sus condiciones para determinar su encaje en el RGPD. En este sentido, hay que
ser especialmente cuidadoso con los servicios en la “nube” o “cloud computing”, en cuyo caso
siempre deberá verificarse dónde y cómo se tratan los datos, antes de realizar la contratación.
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12 Protección de datos desde el diseño y por defecto
De acuerdo con el RGPD, los responsables deben aplicar medidas que les permitan cumplir
con los principios de protección de datos, tanto con anterioridad al inicio del tratamiento como
cuando se esté desarrollando.
Como reflejo de lo anterior, se establecen los principios de protección de datos desde el diseño
y por defecto, muy ligados al enfoque de responsabilidad proactiva introducido por el RGPD.
De acuerdo con dichos principios:
a. La privacidad desde el diseño implica el deber de que en la fase inicial de definición y
desarrollo de cualquier proceso, producto o servicio que incluya el tratamiento de
datos, se tenga en cuenta el derecho de protección de datos, de forma que queden
integradas las garantías necesarias en el tratamiento. Es decir, no se trata de subsanar
o paliar los daños derivados de un tratamiento una vez se producen, sino de
prevenirlos, identificando desde el momento de diseño o concepción de dicho
tratamiento sus posibles riesgos, antes de que se concreten en daños.
Entre otras, dichas medidas pueden consistir en reducir al máximo el tratamiento de
datos personales, o la seudonimización de los mismos.
b. La privacidad por defecto obliga a la aplicación de medidas que garanticen que, por
defecto, sólo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para cada
uno de los fines del tratamiento. Por tanto, la exigencia de este principio se concreta en
que cualquier sistema de tratamiento de datos esté configurado por defecto para
proteger al máximo nivel los datos del interesado, sin necesidad de que éste tenga que
hacer nada.
En particular, estas medidas se aplicarán a la cantidad de datos recogidos, a la
extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad.

13 Delegado de protección de datos
El Reglamento dedica toda la Sección 4 del Capítulo IV al Delegado de Protección de Datos
(DPD), especificando sus cometidos, funciones y la obligatoriedad para designarlos (artículos
37 a 39).
La misión principal del DPD consiste en informar y asesorar a la organización que le ha
designado de las obligaciones que le incumben en materia de protección de datos, así como
supervisar su cumplimiento.
Los elementos principales de esta figura son los siguientes:

Por lo que se refiere a la designación del DPD:

Reglamento General de Protección de Datos – RGPD
Página 26 de 114

Manual de privacidad
Versión: 1
a. El RGPD establece 3 supuestos en que la designación del DPD será obligatoria, tanto
para el responsable como para el encargado:
•
•

•

cuando el tratamiento de datos lo lleve a cabo una autoridad u organismo público;
cuando 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;
cuando las actividades principales del Responsable o del Encargado consistan en el
tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos y de datos relativos a
condenas e infracciones penales.
En el resto de los casos, la designación del DPD será voluntaria.
Por su parte, el art. 34 de la LOPDGDD concreta la relación de entidades para las que
el nombramiento del DPD será obligatorio (entidades financieras de crédito, empresas
de inversión, operadores de redes de comunicaciones electrónicas, entidades
aseguradoras, entidades de publicidad y prospección comercial, centros sanitarios,
empresas de seguridad privada, etc.).

b. El nombramiento del DDO debe atender a sus cualidades profesionales y, en particular,
a sus conocimientos especializados en Derecho y la práctica en materia de protección
de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones previstas en el artículo 39
del RGPD.
c. La designación del DPD debe comunicarse a la autoridad de control en el plazo de 10
días, al igual que su cese.
d. El DPD podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado, o
desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.
e. Los datos de contacto del DPD deberán publicarse y comunicarse a la autoridad de
control, que a su vez los hará accesibles por medios electrónicos.
Respecto de la posición del DPD:

a. El DPD debe participar en todas las cuestiones relativas a la protección de datos,
facilitando el responsable/encargado los recursos necesarios para realizar sus
funciones y el mantenimiento de sus conocimientos especializados.
b. El DPD debe disponer de total autonomía en el ejercicio de sus funciones, por lo que
no podrá recibir instrucciones al respecto, ni ser destituido por el desempeño de dichas
funciones.
c. El DPD podrá desarrollar sus funciones a tiempo completo o a tiempo parcial, evitando
posibles conflictos de intereses y, en todo caso, estará vinculado por un deber de
confidencialidad.
En cuanto a las funciones del DPD, son las siguientes:

a. Informar y asesorar al responsable/encargado de las obligaciones en materia de
protección de datos;
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b. Supervisar el cumplimiento por el responsable/encargado del RGPD y resto de
disposiciones, incluida la asignación de responsabilidades, la formación del personal y
las auditorías correspondientes;
c. Asesorar, en su caso, acerca de la EIPD y supervisar su aplicación;
d. Cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto con la misma.
e. Intermediar en la gestión de reclamaciones de interesados.

Los tratamientos de datos identificados en KORTA, S.A.U. no encajan
en los supuestos previstos en el art. 37.1 del RGPD, ni en el art. 34 de
la LOPDGDD, por lo que no requiere el nombramiento de un Delegado
Protección de Datos.

14 Evaluación de impacto
Una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) es un proceso en el que,
por un lado, se analizan los riesgos que un producto o servicio puede implicar para la
protección de datos de los afectados y, por otro, se gestionan dichos riesgos mediante la
adopción de las medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos.
Se trata, por tanto, de una metodología que evalúa el impacto en la privacidad de un proyecto,
programa, servicio, producto o cualquier iniciativa que implique el tratamiento de datos
personales, y adopta las medidas necesarias para evitar o minimizar los impactos negativos.
Los principales elementos a tener en cuenta de la regulación incluida en el RGPD son los
siguientes:

1. Existe obligación de realizar una EIPD cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en
particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contenido o fines,
entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
En particular, se requiere 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 con efectos jurídicos para las personas físicas;
b. tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos relativos a
condenas e infracciones penales;
c. observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.
El RGPD prevé que las autoridades de control publiquen listas de los tipos de operaciones
que requieran EIPD y de aquellas que no la requieran.
2. La EIPD debe realizarse con anterioridad a la puesta en marcha del tratamiento que sea
probable que entrañe un alto riesgo.
3. Si se ha designado un DPD en la organización, la EIPD se realizará con su asesoramiento.
4. La EIPD incluirá como mínimo:
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a. una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines
del tratamiento;
b. una evaluación de la necesidad y 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;
d. las medidas previstas para afrontar los riesgos.
5. Cuando proceda, el responsable recabará la opinión de los interesados en relación con el
tratamiento previsto.
6. Cuando la EIPD muestre que el tratamiento previsto entrañaría un alto riesgo si el
responsable no toma medidas para mitigarlo, el responsable debe realizar una consulta
previa a la autoridad de control, antes de proceder al tratamiento.
Una vez realizada la consulta, si la autoridad de control considera que el tratamiento previsto
podría infringir el RGPD, en particular cuando el responsable no haya identificado o mitigado
suficientemente el riesgo, la autoridad de control deberá asesorar por escrito al responsable, en
un plazo de 8 semanas desde la consulta (prorrogable 6 semanas).

Reglamento General de Protección de Datos – RGPD
Página 29 de 114

Manual de privacidad - ANEXOS
Versión: 1

15 ANEXOS
15.1 Modelos de consentimiento
Se facilitan a continuación los siguientes modelos para documentar el consentimiento:

15.1.1 Modelo de consentimiento o renuncia de los
trabajadores/as de KORTA, S.A.U. al tratamiento de sus
datos para la realización del reconocimiento médico
anual,
A utilizar en los casos en que el reconocimiento médico sea voluntario (no se utilizará cuando
la realización del reconocimiento se considere imprescindible, de acuerdo al art. 22.1 de la Ley
31/1995). Únicamente falta añadir los datos de cada trabajador/a y los del servicio de
prevención ajeno encargado de su realización.

15.1.2 Modelo de consentimiento de los trabajadores/as de
KORTA, S.A.U. que accedan al tratamiento de su imagen
para fines de promoción de la empresa.
•

Este modelo se utilizará para obtener el consentimiento de trabajadores/as para el uso
de sus datos (imagen) con fines de promoción de la empresa. En este modelo se
incluyen, a modo de ejemplo, diversas casillas que corresponden a distintas finalidades
para las que podría interesar la obtención del consentimiento (ej.: captar una imagen
fotográfica para publicarla en la página web o en catálogos publicitarios, o publicar un
video en la página web y/o en Youtube, etc.). Por tanto, en función de cuál sea el
alcance del tratamiento para el que interese obtener la autorización del interesado, se
incluirá en el documento la opción que corresponda para que el interesado marque la
casilla e incluya su firma.
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Consentimiento vigilancia de la salud – Trabajadores/as

Declaración de consentimiento
El/la abajo firmante, trabajador/a de KORTA, S.A.U., D/Dª Nombre y Apellidos, con DNI Nº
DNI, manifiesto:
1. Que me ha sido ofrecida por KORTA, S.A.U. la posibilidad de someterme a la vigilancia
periódica del estado de mi salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, conforme
al artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
2. Que he recibido de KORTA, S.A.U. la siguiente información en relación al tratamiento de
datos personales que conllevaría someterme a la vigilancia periódica del estado de mi
salud:
•

El responsable del tratamiento de mis datos personales es KORTA, S.A.U.

•

La finalidad del tratamiento de mis datos es la realización del reconocimiento médico
anual como garantía de la vigilancia periódica del estado de mi salud.

•

Para la realización del reconocimiento médico, KORTA, S.A.U. comunicaría mis datos
al servicio de prevención de riesgos laborales ajeno encargado de llevarlo a cabo.

•

Los datos personales objeto de tratamiento serían [indicar lo que corresponda; por
ejemplo: nombre y apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento, puesto de trabajo y
los datos relativos a la salud derivados del reconocimiento médico].

3. Que igualmente he sido informado de mi derecho a retirar el consentimiento al tratamiento
de mis datos personales en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
4. Que, de manera libre y voluntaria, a continuación, marco la casilla correspondiente a la
opción de mi elección:
☐ ACEPTO someterme con carácter anual a la vigilancia periódica del estado de mi salud
que

me

ha sido

propuesta

por

KORTA,

S.A.U. y,

para

ello,

OTORGO

MI

CONSENTIMIENTO EXPRESO para el tratamiento de mis datos personales con el fin
indicado, incluida la comunicación de mis datos personales necesarios al servicio de
prevención ajeno encargado de realizar el reconocimiento médico.
☐ RENUNCIO someterme a la vigilancia periódica del estado de mi salud que me ha sido
propuesta por KORTA, S.A.U.

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….

Consentimiento fines promocionales – Trabajadores/as

Declaración de consentimiento
El/la abajo firmante, trabajador/a de KORTA, S.A.U., D/Dª Nombre y Apellidos, con DNI Nº
DNI, manifiesto:
1. Que KORTA, S.A.U. ha solicitado mi consentimiento para utilizar mi imagen para las
siguientes acciones:
•

Captación de mi imagen fotográfica y publicación de esta en la página web
www.korta.com.

•

Captación de mi imagen fotográfica y utilización de esta en acciones promocionales a
realizar en ferias u otros eventos en los que participe la compañía.

•

Captación de mi imagen fotográfica y publicación de esta en catálogos publicitarios de
la compañía.

•

Edición de videos corporativos que incluyan mi imagen y publicación de estos en la
página web www.korta.com y/o en Youtube.

2. Que KORTA, S.A.U. me ha facilitado la siguiente información en relación con el tratamiento
de datos personales que conllevarían las acciones descritas en el apartado anterior:
•

El responsable del tratamiento de mis datos personales es KORTA, S.A.U.

•

El tratamiento descrito de mis datos personales se realizaría con fines promocionales
de KORTA, S.A.U.

•

Los datos personales objeto de tratamiento serán mi imagen y/o voz.

•

En caso de publicación de dichas imágenes y/o materiales audiovisuales en el portal de
Youtube, se producirá la transferencia internacional de los datos a Google LLC.,
entidad con sede en EE.UU. y acogida al Acuerdo EU-US Privacy Shield, estando
dicha transferencia amparada por una decisión de adecuación de la Comisión UE.

3. Que igualmente he sido informado/a de mi derecho a retirar el consentimiento al
tratamiento de mis datos personales en cualquier momento.
4. Que mediante la firma de este documento y sobre la base de la información facilitada, de
manera libre y voluntaria, OTORGO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO para que KORTA,
S.A.U. lleve a cabo las acciones descritas en el apartado 1º.

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….
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15.2 Clausulas informativas
A continuación, se detallan los modelos de cláusulas informativas propuestas para su uso por
KORTA, S.A.U. para cumplir con el derecho de información a los interesados.

15.2.1 Clausulas para trabajadores
Este modelo de cláusula se utilizará para informar al personal propio de KORTA, S.A.U. sobre
el uso de sus datos, debiendo recogerse la firma del/la trabajador/a como acreditación del
cumplimiento del deber de información.
Esta cláusula se incluirá en el procedimiento seguido como Manual de acogida, formando parte
de los documentos que se entregan a los nuevos trabajadores/as en el momento de la
incorporación. Una vez firmada se guardará en el expediente de cada trabajador/a, entregando
copia al/la mismo/a.
Además de lo anterior, al pie del documento denominado "Petición de Datos a Trabajadores",
se incluirá el siguiente texto (y se adjuntará como anexo la cláusula informativa):
Información básica de protección de datos
El responsable del tratamiento de tus datos personales es KORTA, S.A.U.
Tus datos serán tratados con fines de gestión de recursos humanos. Podrás ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión, así como ejercer otros derechos, como se
explica en la información adicional disponible mediante anexo.
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Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita la siguiente
información a sus trabajadores/as, en relación con el tratamiento de sus datos personales:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
Tratamos tus datos personales con fines de gestión de los recursos humanos de la compañía,
incluyendo el mantenimiento de la relación laboral, la gestión de nóminas, contratación, gestión
de altas, bajas y cotizaciones a la Seguridad Social, formación, control de la jornada laboral y
del absentismo, control de accesos a dependencias de la empresa, gestión de relaciones con
los representantes de los trabajadores/as, evaluación del desempeño, gestión de EPSV según
convenio, gestión de datos de discapacidad, gestión de contingencias, comunicación interna,
prevención de riesgos laborales, gestión tributaria, contable y administrativa del personal.
Asimismo, en caso de obtener tu consentimiento trataremos tus datos con fines promocionales.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación laboral,
durante los plazos legales de prescripción aplicables y el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales?
Las bases legales para el tratamiento de tus datos personales son:

•

La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte.

•

El cumplimiento de obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento.

•

El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno
o varios fines específicos.

•

El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de
la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o
tratamiento de tipo sanitario o social.
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•

El cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable
del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y
protección social.

•

La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento,
con respecto a la evaluación del desempeño del personal.

La comunicación de tus datos personales es un requisito necesario para la formalización del
contrato laboral y para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al responsable del
tratamiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales?
Tus datos personales necesarios podrán ser comunicados a:
•

Las Administraciones laboral y tributarias competentes y la Tesorería General de la
Seguridad Social para el cumplimiento de obligaciones legales.

•

Entidades bancarias para la realización de pagos.

•

Compañías aseguradoras o corredurías de seguros para la cobertura y gestión de
seguros.

•

Entidad gestora de EPSV para suscripción y gestión del plan.

•

Entidades que gestionan la concesión de ayudas a la formación, I + D y proyectos de
innovación.

•

Entidades que imparten formación al personal.

•

La asesoría laboral externa.

•

Proveedores de servicios informáticos.

•

Contratas en el marco de la coordinación de actividades empresariales.

•

Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno para gestión de obligaciones de PRL
y delegados de prevención.

•

Mutua colaboradora con la Seguridad Social para el cumplimiento de obligaciones de
cobertura de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

•

KORTA INVERSIONES, S.L. para la prestación de servicios de gestión de recursos
humanos.

•

Los representantes legales de los trabajadores/as y la mesa electoral constituida,
conforme a lo previsto en la legislación laboral.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilita tus datos personales?
En relación con tus datos personales, tienes derecho a obtener confirmación sobre si KORTA,
S.A.U. está tratando tus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
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Además, en determinadas circunstancias podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos personales, en cuyo caso la
compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrás también derecho a recibir los datos personales que hayas
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Por último, cuando el tratamiento de tus datos esté basado en tu consentimiento, tendrás
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puedes dirigirse por escrito a la atención
de KORTA, S.A.U.. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberás acompañar a la solicitud copia de tu DNI para
acreditar tu identidad.
De la misma forma, tendrás derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de
tus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….
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15.2.2 Clausula para consejeros
Este modelo se utilizará para informar a los miembros del Consejo de Administración acerca
del tratamiento de sus datos por la compañía. Basta con utilizarla una vez con los actuales
Consejeros y en el momento del nombramiento de nuevos miembros. Se recogerá su firma
como acreditación del cumplimiento del deber de informar.
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Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita la siguiente
información a los miembros del Consejo de Administración en relación con el tratamiento de
sus datos personales por la compañía:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos los datos personales de los miembros del Consejo de Administración de la compañía
para el envío de convocatorias, la llevanza del libro de actas, la formalización de actos ante
Notario, la realización de las inscripciones preceptivas ante el Registro Mercantil y el
cumplimiento de cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación mercantil.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante la vigencia de sus cargos y, con
posterioridad, durante los plazos legales de prescripción y el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el cumplimiento de obligaciones
legales aplicables a KORTA, S.A.U. La comunicación de sus datos personales es necesaria
para el cumplimiento de las citadas obligaciones legales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Sus datos personales necesarios se podrán comunicar:
•

Al Registro Mercantil en cumplimiento de obligaciones de índole mercantil.

•

A nuestros auditores de cuentas para la prestación de sus servicios.

•

A la asesoría externa para la prestación de sus servicios de asesoramiento mercantil.

•

A Notarios para la formalización de actos que lo requiera.
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•

A KORTA INVERSIONES, S.L. para la prestación de servicios de asesoramiento a
nivel estratégico y de administración de los negocios

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si
KORTA, S.A.U. está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U.. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.
De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….
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15.2.3 Clausula para candidatos
Este modelo se utilizará para informar a las personas que participan en procesos de selección
de personal abiertos por KORTA, S.A.U., así como a las que espontáneamente envían su
currículum a la misma y se vayan a conservar. La cláusula informativa se facilitará del siguiente
modo:
a. Si se realiza un proceso de selección a través de una empresa de selección o Adegi,
se enviará por email el texto de la cláusula a todos los/as candidatos/as que hubieran
presentado su candidatura ante la empresa de selección/Adegi. Es conveniente
conservar los mails enviados y el acuse de recibo para poder acreditar el cumplimiento
del deber de información.
Además, en el anuncio de la oferta de trabajo que publique la empresa de
selección/Adegi deberá incluirse un texto del siguiente tipo:

" Información básica de protección de datos:
La inscripción a esta oferta implica que la empresa KORTA, S.A.U., como responsable
del tratamiento, recibirá tus datos para gestionar este proceso de selección, en base a
tu consentimiento. Tus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal o con tu
previo consentimiento. Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer
otros derechos, en la dirección lopd@korta.com, como se explica en la información
adicional que te hará llegar dicha empresa".

b. Si KORTA, S.A.U. recibe del candidato su cv o candidatura por otros medios
(presencialmente, por correo postal o correo electrónico), o si se reciben de escuelas
de FP u otros terceros, y siempre que se decida conservar dicho cv,, se remitirá al
candidato el texto de la cláusula a su dirección de email de contacto. Si el cv no fuera a
conservarse, se recomienda enviar una respuesta de cortesía (informando de la falta
de ofertas de empleo y la no conservación del cv) y, a continuación, eliminarlo.
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Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita
la siguiente información a las personas que presenten su candidatura a trabajar en la misma,
en relación con el tratamiento de sus datos personales:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar los procesos de selección de
personal que lleve a cabo la compañía, así como las auto-candidaturas recibidas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras duren los procesos de
selección, más un plazo máximo de 2 años a contar desde su conclusión o desde la recepción
de las auto-candidaturas.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado,
que se entiende prestado una vez la persona candidata presenta su candidatura al proceso de
selección o envía su auto-candidatura. En el caso de un proceso de selección, la comunicación
de sus datos personales es necesaria para poder participar en el mismo.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
No se prevé la comunicación de sus datos a terceros, salvo, en su caso, a otras empresas de
Grupo KORTA si gestionan el proceso de selección, o en caso de estar interesadas en el perfil
de la persona candidata, con su previo consentimiento.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si
KORTA, S.A.U. está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
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Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consentimiento, Ud. tendrá
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.
De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos que tratamos han sido obtenidos del propio interesado o de empresas de selección
de personal, Adegi, plataformas de gestión de ofertas de empleo, empresas de trabajo
temporal o escuelas/universidades.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos

•

Características personales

•

Circunstancias sociales

•

Datos académicos y profesionales
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15.2.4 Clausula para personal de contratas
Este modelo se utilizará para informar al personal de contratas (y al personal de subcontratas
y/o autónomos gestionados por la empresa contratista), que realicen trabajos u obras en
instalaciones de KORTA, S.A.U., en el marco del intercambio de información entre empresas
para la coordinación de actividades empresariales. Para ello, se remitirá a la empresa
contratista la cláusula informativa que figura a continuación, junto al resto de información en
materia de PRL que acompaña el documento denominado "Carta inicial de solicitud e
intercambio de información". Será responsabilidad del contratista la devolución de dicha
cláusula informativa a KORTA, S.A.U., una vez firmada por cada uno de los trabajadores que
vayan a acceder a sus instalaciones y tras cumplimentar su nombre completo y número de DNI.
Además, deberá añadirse en el documento denominado "Carta inicial de solicitud e intercambio
de información" el siguiente contenido:
-

En el apartado "Intercambio de Información" - Aporta KORTA, S.A.U. titular", se incluirá
una casilla adicional pre-marcada con el siguiente texto:
☐Cláusula informativa de protección de datos para trabajadores

-

Añadir un penúltimo párrafo en la 2ª página, con el siguiente texto:

"Asimismo, se le recuerda que su empresa es responsable de devolver a KORTA, S.A.U. la
cláusula informativa de protección de datos adjunta, debidamente firmada por cada uno de los
trabajadores que vaya a acceder a las instalaciones de KORTA, S.A.U. y una vez
cumplimentado su nombre completo y número de DNI."
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Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita
la siguiente información a los trabajadores de contratas, y de subcontratas y autónomos
gestionados por la contratista, en relación con el tratamiento de sus datos personales:
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales con la finalidad de gestionar y controlar la presencia de
trabajadores de contratistas y subcontratistas en nuestro centro de trabajo, en el marco de la
coordinación de actividades empresariales en cumplimiento de la legislación de prevención de
riesgos laborales.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras duren los trabajos que realiza
en nuestro centro de trabajo, durante los plazos legales aplicables y el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el cumplimiento de obligaciones
legales aplicables al responsable del tratamiento derivadas de la legislación de prevención de
riesgos laborales. La comunicación de los datos personales es necesaria para el cumplimiento
de dichas obligaciones legales en materia de coordinación de actividades empresariales.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Sus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si
KORTA, S.A.U. está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
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su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consentimiento, Ud. tendrá
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.
De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden de la empresa contratista contratada por KORTA,
S.A.U.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos

•

Detalles de empleo

•

Certificados y justificantes aportados por la empresa contratista respecto de la
formación e información recibida por los trabajadores, aptitud médica, registro de
entrega de EPIs, TC1, TC2, situación contractual, situación respecto del cobro de
nóminas, pago de seguros sociales, obligaciones fiscales, pólizas de seguro y demás
preceptivos.

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….

Manual de privacidad - ANEXOS
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15.2.5 Clausula para trabajadores externos
Este modelo de cláusula se utilizará para informar sobre el uso de sus datos al personal que la
compañía contrate a través de Empresas de Trabajo Temporal, debiendo recogerse la firma de
dicho personal en señal de conformidad y como acuse de recibo.
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Clausula informativa – Trabajadores/as externos

Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita
la siguiente información al personal contratado a través de Empresas de Trabajo Temporal, en
relación con el tratamiento de sus datos personales:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales con fines de dirección, control y administración del personal
contratado a través de empresas de trabajo temporal y para el cumplimiento de obligaciones
derivadas de la legislación laboral.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante la vigencia del contrato de
puesta a disposición, durante los plazos legales aplicables y el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución de un contrato
en el que el interesado es parte y el cumplimiento de obligaciones legales derivadas de la
legislación laboral aplicables al responsable del tratamiento. La comunicación de los datos
personales es necesaria para el cumplimiento de dichas obligaciones legales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Sus datos personales necesarios podrán comunicarse a los representantes de los trabajadores
con el alcance establecido en la legislación laboral.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si
KORTA, S.A.U. está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

Clausula informativa – Trabajadores/as externos

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consentimiento, Ud. tendrá
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.
De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos proceden de la empresa de trabajo temporal firmante del
contrato de puesta a disposición
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos

•

Características personales

•

Académicos y profesionales

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….

Manual de privacidad - ANEXOS
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15.2.6 Clausula para
académicas

personas

que

realizan

prácticas

Este modelo de cláusula se utilizará para informar sobre el uso de sus datos personales a las
personas que realicen prácticas académicas, sin vinculación laboral con KORTA, S.A.U. Se
recogerá la firma de dichas personas y se conservará un ejemplar como acreditación del
cumplimiento del deber de información.
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Clausula informativa – Prácticas académicas

Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita
la siguiente información a las personas que realizan prácticas académicas en la compañía, en
relación con el tratamiento de sus datos personales:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales con fines de administración, tutorización, evaluación y
supervisión de las personas que realizan prácticas académicas en la compañía.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras duren las prácticas, durante los
plazos legales aplicables y el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Sus datos personales serán comunicados a la universidad o centro de formación en el que
cursa sus estudios a efectos de evaluar el desarrollo de las prácticas.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si
KORTA, S.A.U. está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

Clausula informativa – Prácticas académicas

Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consentimiento, Ud. tendrá
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.
De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos que tratamos han sido obtenidos del propio interesado o del centro en el que cursa
sus estudios.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos de identificación

•

Características personales

•

Académicos y profesionales

•

Evaluación de las prácticas

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….
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15.2.7 Clausula para clientes
Esta cláusula se utilizará para informar a los clientes y potenciales clientes en relación con el
uso de sus datos personales. La comunicación de la cláusula se realizará mediante su envío al
cliente o incluyéndola en algún documento o registro de comunicación habitual con los
clientes/potenciales clientes.
Por otra parte, se incluirá una información básica de protección de datos o 1ª capa, en los
siguientes formularios utilizados con clientes:
Formato denominado "Cuestionario", utilizado para que el cliente indique las especificaciones
técnicas requeridas para sus pedidos.
Formato denominado "Information Compilation", utilizado para registrar las reclamaciones de
los clientes.
El texto de la 1ª capa para cada formulario se indica a continuación de la cláusula informativa.
En dicha información básica (1ª capa), se incluirá enlace a la política de privacidad de la página
web, en la que se mostrará la cláusula informativa completa (2ª capa).
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Clausula informativa – Clientes

Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita
la siguiente información a sus clientes y potenciales clientes en relación con el tratamiento de
sus datos personales:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales con fines de gestión comercial, contable, fiscal y administrativa
de nuestra relación contractual o pre-contractual, incluyendo la realización de ofertas, gestión
de la comunicación, pedidos, facturación y cobro, gestión de reclamaciones/siniestros y envío
de comunicaciones comerciales e invitaciones a ferias y otros eventos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras duren nuestras relaciones
contractuales o precontractuales, durante los plazos legales aplicables y el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos personales son:

•

La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición
de éste de medidas precontractuales.

•

El cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

•

La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento
en lo que respecta: (I) al tratamiento de los datos de empresarios individuales y de las
personas de contacto que presten servicios para los clientes o potenciales clientes; (II)
a la transmisión de datos a otras empresas de Grupo KORTA para fines administrativos
internos; y (III) el envío de invitaciones a ferias y otros eventos.

La comunicación de sus datos personales es un requisito necesario para la suscripción de los
contratos que se formalicen y para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al
responsable del tratamiento.

Clausula informativa – Clientes

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Sus datos personales necesarios podrán ser comunicados a:
•

La Administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones tributarias cuando
proceda

•

Entidades bancarias para la gestión de cobros

•

Nuestros auditores de cuentas y de calidad para la prestación de sus servicios

•

Nuestra asesoría externa para la prestación de servicios de asesoramiento mercantil y
fiscal

•

Proveedores de software de gestión y del hosting de la página web

•

Corredurías de seguros en caso de gestión de siniestros

•

Otras empresas de Grupo KORTA para fines administrativos internos y prestación de
servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si
KORTA, S.A.U. está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consentimiento, Ud. tendrá
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.

Clausula informativa – Clientes

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos que tratamos han sido obtenidos del propio interesado o, en su caso, de agentes,
distribuidores o empresas de informes comerciales.
Las categorías de datos que se tratan son:
•

Datos identificativos

•

Detalles de empleo

•

Económicos

En señal de conformidad, dándome por informado, firmo en Lugar, a fecha
(firma)

Nombre:……….…………………………………….

Clausula informativa – Clientes

Formulario "Cuestionario" - 1ª Capa

Información básica de protección de datos
Los datos personales facilitados serán tratados por KORTA, S.A.U., como responsable del
tratamiento, con fines de gestión de pedidos y de nuestra relación comercial. Podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como ejercer otros derechos,
como se explica en la información adicional disponible en [incluir enlace a la política de
privacidad de la página web].

Clausula informativa – Clientes

Formulario denominado "Information Compilation" - 1ª Capa

Información básica de protección de datos
Los datos personales facilitados serán tratados por KORTA, S.A.U., como responsable del
tratamiento, con fines de gestión de reclamaciones y de nuestra relación comercial. Podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como ejercer otros derechos,
como se explica en la información adicional disponible en [incluir enlace a la política de
privacidad de la página web].

Manual de privacidad - ANEXOS
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15.2.8 Clausula para proveedores
Esta cláusula se incluirá en algún documento o registro de comunicación habitual con los
proveedores, potenciales proveedores y sus personas de contacto, para informarles en relación
con el uso de sus datos personales.
Por otra parte, en caso de que se incluyan datos de personas físicas en el formato de
"Purchase Order" (por ejemplo, para el envío de pedidos a proveedores que sean empresarios
individuales o profesionales liberales), se incluirá en el mismo una información básica de
protección de datos o 1ª capa, ya sea al pie de la carátula o en las condiciones generales de
compra.
El texto de la 1ª capa a incluir en el "Purchase Order" se indica a continuación de la cláusula
informativa. En dicha información básica (1ª capa), se incluirá enlace a la política de privacidad
de la página web, en la que se mostrará la cláusula informativa completa o 2ª capa.
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Clausula informativa – Proveedores
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Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita la siguiente
información a sus proveedores y potenciales proveedores en relación con el tratamiento de sus
datos personales:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales con fines de gestión contable, fiscal y administrativa de nuestra
relación contractual o pre-contractual, incluyendo la gestión de ofertas, pedidos, albaranes,
pagos y el mantenimiento de comunicaciones.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras duren nuestras relaciones
contractuales o precontractuales, durante los plazos legales aplicables y el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos personales son:

•

La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o la aplicación a petición
de éste de medidas precontractuales.

•

El cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

•

La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento
en lo que respecta: (I) al tratamiento de los datos de las personas de contacto que
presten servicios para los proveedores o potenciales proveedores; (II) al tratamiento de
datos de empresarios individuales y profesionales liberales; y (III) a la transmisión de
datos a otras empresas de Grupo KORTA para fines administrativos internos.

La comunicación de sus datos personales es un requisito necesario para la suscripción de los
contratos que se formalicen y para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al
responsable del tratamiento.

Clausula informativa – Proveedores
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¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Sus datos personales necesarios podrán ser comunicados a:
•

La Administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones tributarias cuando
proceda

•

Entidades bancarias para la gestión de pagos

•

Nuestros auditores de cuentas y de calidad para la prestación de sus servicios

•

Nuestra asesoría externa para la prestación de servicios de asesoramiento mercantil y
fiscal

•

Proveedores de software de gestión

•

Otras empresas de Grupo KORTA para fines administrativos internos y prestación de
servicios.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si
KORTA, S.A.U. está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de
los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo
caso la compañía dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la
ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que haya
facilitado a la compañía en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así
como a solicitar su transmisión a otro responsable.
Por último, cuando el tratamiento de sus datos esté basado en su consentimiento, Ud. tendrá
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.

Clausula informativa – Proveedores
Versión: 1
De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).

Formulario "Puchase Order" - 1ª Capa

Información básica de protección de datos
Los datos personales facilitados serán tratados por KORTA, S.A.U., como responsable del
tratamiento, con fines de gestión de pedidos y de nuestra relación contractual/precontractual. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como
ejercer otros derechos, como se explica en la información adicional disponible en [incluir
enlace a la política de privacidad de la página web].
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15.2.9 Cláusula para solicitantes de información / Unirse a la red
comercial – Página web
Este modelo se utilizará para informar sobre el tratamiento de sus datos personales a las
personas que utilizan el formulario web de "Contacto" o el formulario web "Únete a la Red
Comercial".
La cláusula se presenta en 2 capas:
-

1ª Capa: consiste en una información básica de protección de datos, que debe incluirse
de forma permanente al pie de ambos formularios y de la casilla de aceptación de la
política de privacidad.

-

2ª Capa: consiste en una información adicional y detallada de protección de datos, a la
que se accederá mediante: (i) enlace incluido en la 1ª capa, (ii) el enlace incluido en la
casilla de aceptación y (iii) a través de un nuevo link de "Política de privacidad" a incluir
en la página web.
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Clausula informativa – Información web

1ª Capa - Formularios de Contacto/Únete a la Red Comercial

Información básica de protección de datos
Los datos personales facilitados serán tratados por KORTA, S.A.U., como responsable del
tratamiento, para la atención de sus solicitudes y consultas. Podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión, así como ejercer otros derechos, como se explica en la
información adicional disponible en [incluir enlace a la política de privacidad].

Nota: incluir al pie de los formularios la siguiente casilla de marcado obligatorio que a su vez
enlace con la 2ª capa o política de privacidad.

☐He leído y acepto la política de privacidad.
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15.2.10 Política de privacidad – Página web
Instrucciones de uso
Se incluirá en la página web una nueva sección denominada "Política de privacidad", separada
e independiente de la sección "Información legal" actualmente incluida. Por otra parte, el texto
incluido en la sección "Información legal" deberá eliminar los siguientes apartados actualmente
incluidos:
-

Protección de datos personales
Declaración de privacidad
Derechos de acceso, cancelación y oposición
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Política de privacidad
Esta política de privacidad tiene por objeto facilitar información en relación con los tratamientos
de datos personales de KORTA, S.A.U. y describir los derechos que asisten a los interesados,
de conformidad al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

1. Identidad y datos de contacto del Responsable
KORTA, S.A.U., con CIF: A-20095378, es la responsable de los tratamientos de datos que se
enumeran a continuación. Para contactar con la misma pueden utilizarse los siguientes
canales:
•

Mediante correo postal dirigido a Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo.6, 20750 Zumaia (Gipuzkoa)

•

A través de la dirección de correo electrónico: lopd@korta.com

2. Descripción de los fines, bases jurídicas y destinatarios
KORTA, S.A.U. dispone de un Registro de las Actividades de Tratamiento de las que es
responsable, en el que se detallan los fines del tratamiento, las bases jurídicas que los
legitiman y los demás elementos previstos en el art. 30 del RGPD. Se mencionan a
continuación los tratamientos realizados a través de este Sitio web y otros relacionados con los
clientes, proveedores y demás agentes con los que mantiene relaciones empresariales:
•

Candidaturas, cuya finalidad es la gestión de procesos de selección de personal,
estando legitimado en base al consentimiento de las personas que presentan su
candidatura para trabajar en la compañía.
No se comunicarán datos a terceros, salvo en caso de obligación legal o con el previo
consentimiento del interesado.

•

Clientes, cuya finalidad es la gestión comercial, contable, fiscal y administrativa. Las
bases jurídicas que lo legitiman son la ejecución de la relación contractual o
precontractual, el cumplimiento de obligaciones legales y los intereses legítimos de
KORTA, S.A.U. consistentes en: (i) el tratamiento de los datos de contacto y función
desempeñada de las personas físicas que presten servicios en personas jurídicas, (ii)
el tratamiento de datos de empresarios individuales y/o profesionales liberales y (iii) la
transmisión de datos a empresas de Grupo KORTA con fines administrativos internos.
Cuando proceda, los datos podrán comunicarse a las Administraciones competentes, a
proveedores que nos prestan diversos servicios exclusivamente para los fines de su
ejecución, a otras empresas de Grupo KORTA que nos prestan apoyo en la gestión del
negocio y a corredurías de seguros en caso de gestión de siniestros.
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•

Proveedores, cuya finalidad es la gestión contable, fiscal y administrativa. Las bases
jurídicas que lo legitiman son la ejecución de la relación contractual o precontractual, el
cumplimiento de obligaciones legales y los intereses legítimos de KORTA, S.A.U.
consistentes en: (i) el tratamiento de los datos de contacto y función desempeñada de
las personas físicas que presten servicios en personas jurídicas, (ii) el tratamiento de
datos de empresarios individuales y/o profesionales liberales y (iii) la transmisión de
datos a empresas de Grupo KORTA con fines administrativos internos.
Cuando proceda, los datos podrán comunicarse a las Administraciones competentes, a
proveedores que nos prestan diversos servicios exclusivamente para los fines de su
ejecución, a otras empresas de Grupo KORTA que nos prestan apoyo en la gestión del
negocio y a entidades bancarias para la gestión de pagos.

•

Contratas, con fines de cumplimiento de obligaciones en materia de coordinación de
actividades, siendo la base jurídica el cumplimiento de obligaciones legales.

•

Comunicación y Marketing, con el fin de gestionar y atender las consultas y
solicitudes de información recibidas, el envío de comunicaciones comerciales, la
elaboración de catálogos publicitarios, la publicación de noticias y comentarios a las
mismas, la realización de acciones promocionales en ferias y otros eventos, así como
la publicación en Internet de imágenes y materiales audiovisuales. Las bases jurídicas
son el consentimiento del interesado, el interés legítimo de KORTA, S.A.U. con fines de
mercadotecnia directa y el art. 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico. Los datos podrán compartirse con proveedores
que nos prestan diversos servicios exclusivamente para los fines de su ejecución y con
otras empresas de Grupo KORTA que nos prestan apoyo en la gestión del negocio. La
publicación de materiales audiovisuales en el portal de Youtube conlleva la transmisión
de datos a Google, LLC., entidad con sede en EE.UU. y acogida al Acuerdo EU-US
Privacy Shield, estando dicha transferencia amparada por una decisión de adecuación
de la Comisión UE.

•

Videovigilancia, con la finalidad de preservar la seguridad de personas, bienes e
instalaciones, en base al cumplimiento de una misión realizada en interés público. Los
datos se compartirán con la empresa de seguridad y, cuando proceda, con las
autoridades administrativas y judiciales competentes.

3. Conservación de los datos
En cada tratamiento los datos se conservarán durante el mantenimiento de las relaciones
establecidas y, con posterioridad, durante los plazos legales aplicables y el tiempo necesario
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para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Únicamente se solicitan los datos necesarios para cada tratamiento.

4. Ejercicio de derechos
Mediante escrito dirigido a nuestra dirección postal o a través del email: lopd@korta.com, el
interesado o titular de los datos personales podrá ejercer los siguientes derechos, en las
circunstancias y condiciones previstas en la normativa:
•

Derecho de acceso: para conocer si sus datos están siendo tratados o no.

•

Derecho de rectificación: para rectificar los datos inexactos.

•

Derecho de supresión: para que cese su tratamiento cuando, entre otros motivos, ya no
sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

•

Derecho de oposición: para que dejen de tratarse en circunstancias concretas.

•

Derecho a la limitación del tratamiento: para limitar el alcance de su tratamiento en
determinados casos, pero asegurando su conservación.

•

Derecho a la portabilidad de los datos: para recibir los datos previamente facilitados o
solicitar su envío a un tercero.

•

Derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento previamente otorgado.

•

Derecho a formular una reclamación ante la autoridad de control para hacer valer sus
derechos.

Para el ejercicio de sus derechos el interesado deberá aportar copia de documento oficial que
acredite su identidad.

5. Actualización de la política de privacidad
El contenido de la política de protección de datos podrá ser objeto de modificación para
adaptarlo a cambios legislativos que puedan producirse, así como a criterios y posiciones
emitidas por las autoridades de control.
La Política de Privacidad se actualizó por última vez a fecha _____________.
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15.2.11 Cartel y clausula para videovigilancia
La información en relación con la captación de imágenes mediante sistemas de videovigilancia
debe realizarse de dos maneras: (1) por un lado, colocando de forma bien visible uno o varios
carteles como el que se muestra a continuación, en los accesos a las zonas videovigiladas, de
forma que la persona que accede esté advertida de que entra en un área vigilada. (2) Además,
se acompaña el texto de una cláusula informativa que la empresa debe poner a disposición de
cualquier persona que lo solicite

15.2.12 Clausula videovigilancia
1. Esta cláusula se mantendrá a disposición de las personas que lo soliciten.
2. En relación con la configuración del sistema de videovigilancia y a la gestión de las
imágenes captadas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

-

Las cámaras no podrán captar imágenes de la vía pública, salvo en la extensión
mínima imprescindible para la finalidad de preservar la seguridad.
El sistema de videovigilancia debe garantizar el borrado automático de las imágenes
grabadas en el plazo máximo de 1 mes desde su captación. Sólo podrán conservarse
más allá de dicho plazo para acreditar la comisión de actos que atenten contra la
integridad de personas, bienes o instalaciones, en cuyo caso deberán ser puestas a
disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se
tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.
Las imágenes grabadas no podrán utilizarse para finalidades distintas de la
preservación de la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
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Cláusula videovigilancia

Cláusula informativa
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), KORTA, S.A.U. facilita la siguiente
información a las personas que accedan a sus instalaciones, en relación con el tratamiento de
sus datos personales a través de cámaras de videovigilancia:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
•

Responsable del tratamiento: KORTA, S.A.U. (CIF: A-20095378)

•

Dirección postal: Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa)

•

Teléfono/correo electrónico: 943 860 362 │ lopd@korta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos sus datos personales para preservar la seguridad de personas, bienes e
instalaciones a través de un sistema de videovigilancia.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando
deban ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de
personas, bienes o instalaciones.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el cumplimiento de una misión
realizada en interés público.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Tendrá acceso a sus datos la empresa de seguridad contratada. Por otra parte, sus datos
personales podrán ser comunicados a las autoridades competentes en caso de que las
imágenes acrediten la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes
o instalaciones.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Usted tiene el derecho de acceso a sus datos personales, para lo cual deberá remitirnos
solicitud escrita en la que hará constar su identidad junto con una imagen suya actualizada.
Asimismo, tiene Ud. derecho a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. Además, en determinadas
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circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
KORTA, S.A.U. únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones
Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la
atención de KORTA, S.A.U. en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a
lopd@korta.com. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar
su identidad.
De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es).
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15.3 Compromisos de confidencialidad
En este Anexo se facilitan diversos modelos para documentar el compromiso de
confidencialidad de:
1. Personal propio de KORTA, S.A.U. con acceso a datos personales
2. Personal externo contratado a través de Empresas de Trabajo Temporal
3. Personas que realizan prácticas académicas en KORTA, S.A.U.

15.3.1 Personal propio de KORTA, S.A.U. con acceso a datos
personales
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Contrato confidencialidad – Trabajadores

Compromiso de Confidencialidad

En (lugar), a (día) de (Mes) de (Año).

D/Dª (Nombre y Apellidos), mayor de edad y NIF: (Nº DNI), interviniendo en este acto en su
condición de trabajador/a de KORTA, S.A.U., entidad con CIF: A-20095378 y domicilio en Joxe
Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa), a tal efecto

MANIFIESTA:
1. Que mantiene una relación laboral con KORTA, S.A.U., desempeñando funciones de
(identificar funciones).

2. Que, conoce que con motivo del desempeño de sus funciones en la organización de
KORTA, S.A.U., puede tener acceso a información diversa relativa a las actividades de
la compañía, ya sea en soporte automatizado o no automatizado, en la que se
contengan datos personales.

3. Que ha sido informado/a por KORTA, S.A.U. de que los datos personales deben
tratarse de un modo que se garantice su seguridad y su confidencialidad, de
conformidad al artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales a la libre
circulación de estos datos (en adelante, RGPD).

4. Que asimismo conoce que KORTA, S.A.U. debe tomar medidas para garantizar que
cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales, solo
pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 32.4 del RGPD.

5. Que en consecuencia y al objeto de formalizar el compromiso por parte de D/Dª
(Nombre y Apellidos), de observar un deber de seguridad y confidencialidad en el
tratamiento de datos personales, suscribe el presente documento que se regirá por las
siguientes
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CLÁUSULAS
Primera. - Objeto y ámbito de aplicación
1.1.- Este documento tiene por objeto formalizar el compromiso por parte de D/Dª (Nombre y
Apellidos), en su condición de trabajador/a de KORTA, S.A.U., respecto del cumplimiento de un
deber de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales, con motivo del
desempeño de sus funciones para la misma.
1.2.- La obligación de garantizar que los datos personales se traten de un modo que garantice
su seguridad y confidencialidad se entenderá referida a la totalidad de la información que
contenga datos personales a la que pueda tener acceso D/Dª (Nombre y Apellidos), durante el
desempeño de sus funciones como trabajador/a de KORTA, S.A.U., en cualquier tipo de
soporte y a través de cualquier medio.
A estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del RGPD, se entenderá por "dato
personal" toda información sobre una persona física identificada o identificable, y por
“tratamiento", cualquier operación o conjunto de operaciones realizada sobre datos personales
o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no.

Segunda. - Alcance del compromiso
2.1. En cumplimiento del objeto del presente documento, D/Dª (Nombre y Apellidos),

se

compromete a tratar los datos personales a los que tenga acceso durante el desempeño de
sus funciones en la compañía 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. A tal efecto, se compromete a no
revelar ni dar a conocer los datos personales a cualquier persona que no tenga acceso
autorizado a los mismos.
2.2. D/Dª (Nombre y Apellidos),

conoce y acepta que únicamente podrá acceder a la

información que contenga datos personales que precise para el desarrollo de sus funciones
en la organización de KORTA, S.A.U. y observando en todo caso las instrucciones de esta.
Asimismo, D/Dª (Nombre y Apellidos),

conoce que únicamente podrá tratar los datos

personales para los fines para los que fueron recabados, sin destinarlos a cualquier otra
finalidad, conforme a las instrucciones de KORTA, S.A.U.
2.3. D/Dª (Nombre y Apellidos), conoce y se obliga a observar y aplicar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad en el tratamiento de datos personales que le sean comunicadas
por KORTA, S.A.U., de acuerdo con las instrucciones de la misma.
2.4. D/Dª (Nombre y Apellidos),

conoce y acepta que la totalidad de la información relativa a

las actividades de KORTA, S.A.U. a la que pueda tener acceso con motivo del desempeño
de sus funciones para la misma, en cualquier tipo de soporte y a través de cualquier medio,
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pertenece y/o es responsabilidad de KORTA, S.A.U., sin que tal acceso otorgue a D/Dª
(Nombre y Apellidos), derecho o título alguno sobre dicha información.

Tercera. - Vigencia del deber de confidencialidad
3.1. D/Dª (Nombre y Apellidos),

conoce que el deber de confidencialidad adquirido en el

tratamiento de datos personales subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con
KORTA, S.A.U., comprometiéndose el/la primero/a al término de dichas relaciones a
guardar dicho deber sin límite temporal, así como a cesar en toda operación de
tratamiento de los datos personales que hubiera conocido durante el desempeño de
sus funciones para KORTA, S.A.U., y a no conservar copia alguna de dichos datos.

Cuarta. - Responsabilidad
4.1. D/Dª (Nombre y Apellidos),

conoce y acepta que el cumplimiento del deber de

seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos personales forma parte de sus
deberes laborales, por lo que, en caso de cualquier vulneración de este, incurriría en
responsabilidad personal, pudiendo ser sancionado por KORTA, S.A.U. conforme al
ordenamiento jurídico laboral en vigor.

Y para que así conste, y en prueba de aceptación y conformidad con el contenido del presente
documento, lo firma por duplicado en el lugar y fecha al principio expresados.
(firma)

(Nombre y Apellidos),
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15.3.2 Personal externo contratado a través de Empresas de
Trabajo Temporal
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Compromiso de Confidencialidad

En (lugar), a (día) de (Mes) de (Año).

D/Dª (Nombre y Apellidos), mayor de edad y NIF: (Nº DNI), interviniendo en este acto en su
condición de trabajador/a de la empresa de trabajo temporal (Razón social de la ETT) con CIF:
(CIF ETT), y que presta servicios para KORTA, S.A.U., con CIF: A-20095378, en virtud de
contrato de puesta a disposición formalizado entre ambas entidades en fecha (fecha), a tal
efecto

MANIFIESTA:

1. Que en virtud del contrato de puesta a disposición identificado anteriormente, D/Dª
(Nombre y Apellidos) presta servicios para KORTA, S.A.U., desempeñando tareas de
(desempeño).

2. Que conoce que con motivo de la prestación de servicios para KORTA, S.A.U., puede
tener acceso a información diversa relativa a las actividades de la compañía, ya sea en
soporte automatizado o no automatizado, en la que se contengan datos personales.

3. Que ha sido informado/a por KORTA, S.A.U. de que los datos personales deben
tratarse de un modo que se garantice su seguridad y su confidencialidad, de
conformidad al artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales a la libre
circulación de estos datos (en adelante, RGPD).

4. Que asimismo conoce que KORTA, S.A.U. debe tomar medidas para garantizar que
cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales, solo
pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 32.4 del RGPD.

5. Que en consecuencia y al objeto de formalizar el compromiso por parte de D/Dª
(Nombre y Apellidos) de observar un deber de seguridad y confidencialidad en el
tratamiento de datos personales, suscribe el presente documento que se regirá por las
siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. - Objeto y ámbito de aplicación
1.1. Este documento tiene por objeto formalizar el compromiso por parte de D/Dª (Nombre y
Apellidos), en su condición de trabajador/a de (Razón social de la ETT) puesto a disposición de
KORTA, S.A.U., respecto del cumplimiento de un deber de seguridad y confidencialidad en el
tratamiento de datos personales, con motivo de la prestación de servicios para la misma.
1.2. La obligación de garantizar que los datos personales se traten de un modo que garantice
su seguridad y confidencialidad se entenderá referida a la totalidad de la información que
contenga datos personales a la que pueda tener acceso D/Dª (Nombre y Apellidos) durante la
prestación de servicios para KORTA, S.A.U., en cualquier tipo de soporte y a través de
cualquier medio.
A estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del RGPD, se entenderá por "dato
personal" toda información sobre una persona física identificada o identificable, y por
“tratamiento", cualquier operación o conjunto de operaciones realizada sobre datos personales
o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no.

Segunda. - Alcance del compromiso
2.1. En cumplimiento del objeto del presente documento, D/Dª (Nombre y Apellidos) se
compromete a tratar los datos personales a los que tenga acceso durante la prestación de
servicios para KORTA, S.A.U. 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. A tal efecto, se compromete a no revelar
ni dar a conocer los datos personales a cualquier persona que no tenga acceso autorizado a
los mismos.
2.2. D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y acepta que únicamente podrá acceder a la
información que contenga datos personales que precise para la prestación de servicios
encomendada por KORTA, S.A.U., y observando en todo caso las instrucciones de esta.
Asimismo, D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce que únicamente podrá tratar los datos personales
para los fines para los que fueron recabados, sin destinarlos a cualquier otra finalidad,
conforme a las instrucciones de KORTA, S.A.U.
2.3. D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y se obliga a observar y aplicar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad en el tratamiento de datos personales que le sean comunicadas por
KORTA, S.A.U., de acuerdo con las instrucciones de esta.
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2.4. D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y acepta que la totalidad de la información relativa a las
actividades de KORTA, S.A.U. a la que pueda tener acceso con motivo del desempeño de la
prestación de servicios para la misma, en cualquier tipo de soporte y a través de cualquier
medio, pertenece y/o es responsabilidad de KORTA, S.A.U., sin que tal acceso otorgue a D/Dª
(Nombre y Apellidos) derecho o título alguno sobre dicha información.

Tercera. - Vigencia del deber de confidencialidad
3.1. D/Dª (Nombre y Apellidos)

conoce que el deber de confidencialidad adquirido en el

tratamiento de datos personales subsistirá aun después de finalizar la prestación de servicios
para KORTA, S.A.U. en virtud del contrato de puesta a disposición identificado en el
encabezamiento, comprometiéndose el/la primero/a al término de dicha prestación a guardar
dicho deber sin límite temporal, así como a cesar en toda operación de tratamiento de los datos
personales que hubiera conocido durante la prestación de servicios para KORTA, S.A.U., y a
no conservar copia alguna de dichos datos.

Cuarta. - Responsabilidad
4.1. D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y acepta que el cumplimiento del deber de seguridad y
confidencialidad en el tratamiento de datos personales forma parte de los deberes
inherentes a la prestación de sus servicios para KORTA, S.A.U., por lo que, en caso de
cualquier vulneración de este, incurriría en responsabilidad personal, pudiendo ser objeto
de cualesquiera acciones que en Derecho pudieran corresponder a KORTA, S.A.U.

Y para que así conste, y en prueba de aceptación y conformidad con el contenido del presente
documento, lo firma por duplicado en el lugar y fecha al principio expresados.

Fdo.: D/Dª (Nombre y Apellidos)
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15.3.3 Personas que realizan prácticas académicas en KORTA
S.A.U.
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Compromiso de Confidencialidad

En (lugar), a (día) de (Mes) de (Año).

D/Dª (Nombre y Apellidos), mayor de edad y NIF: (Nº DNI), interviniendo en este acto en su
propio nombre y derecho, en el marco de las prácticas académicas a realizar en la
organización de KORTA, S.A.U., entidad con CIF: A-20095378 y domicilio en Joxe Mari Korta
Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa), a tal efecto

MANIFIESTA:

1. Que en el marco del convenio suscrito entre [indicar centro o universidad de procedencia
del estudiante en prácticas] y KORTA, S.A.U., D/Dª (Nombre y Apellidos) realizará un
período de prácticas académicas en la organización de la segunda, de (meses) meses de
duración.

2. Que conoce que con motivo del desarrollo de las prácticas académicas en la organización
de KORTA, S.A.U., puede tener acceso a información diversa relativa a las actividades de
la compañía, ya sea en soporte automatizado o no automatizado, en la que se contengan
datos personales.

3. Que ha sido informado/a por KORTA, S.A.U. de que los datos personales deben tratarse
de un modo que se garantice su seguridad y su confidencialidad, de conformidad al artículo
5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales a la libre circulación de estos datos (en
adelante, RGPD).

4. Que asimismo conoce que KORTA, S.A.U. debe tomar medidas para garantizar que
cualquier persona que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales, solo
pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 32.4 del RGPD.

5. Que en consecuencia y al objeto de formalizar el compromiso por parte de D/Dª (Nombre y
Apellidos) de observar un deber de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de datos
personales, suscribe el presente documento que se regirá por las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. - Objeto y ámbito de aplicación
1.1.- Este documento tiene por objeto formalizar el compromiso por parte de D/Dª (Nombre y
Apellidos), respecto del cumplimiento de un deber de seguridad y confidencialidad en el
tratamiento de datos personales, con motivo de la realización de las prácticas académicas en la
organización de KORTA, S.A.U.
1.2.- La obligación de garantizar que los datos personales se traten de un modo que garantice
su seguridad y confidencialidad se entenderá referida a la totalidad de la información que
contenga datos personales a la que pueda tener acceso D/Dª (Nombre y Apellidos) durante la
realización de las prácticas académicas en la organización de KORTA, S.A.U., en cualquier tipo
de soporte y a través de cualquier medio.
A estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del RGPD, se entenderá por "dato
personal" toda información sobre una persona física identificada o identificable, y por
“tratamiento", cualquier operación o conjunto de operaciones realizada sobre datos personales
o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no.

Segunda. - Alcance del compromiso
2.1.- En cumplimiento del objeto del presente documento, D/Dª (Nombre y Apellidos) se
compromete a tratar los datos personales a los que tenga acceso durante la realización de las
prácticas académicas en la organización de KORTA, S.A.U. 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. A tal
efecto, se compromete a no revelar ni dar a conocer los datos personales a cualquier persona
que no tenga acceso autorizado a los mismos.

2.2.- D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y acepta que únicamente podrá acceder a la
información que contenga datos personales que precise para la realización de las prácticas
académicas en la organización de KORTA, S.A.U. y observando en todo caso las instrucciones
de esta. Asimismo, D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce que únicamente podrá tratar los datos
personales para los fines para los que fueron recabados, sin destinarlos a cualquier otra
finalidad, conforme a las instrucciones de KORTA, S.A.U.
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2.3.- D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y se obliga a observar y aplicar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad en el tratamiento de datos personales que le sean comunicadas por
KORTA, S.A.U., de acuerdo con las instrucciones de esta.

2.4.- D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y acepta que la totalidad de la información relativa a las
actividades de KORTA, S.A.U. a la que pueda tener acceso con motivo de la realización de las
prácticas académicas en la misma, en cualquier tipo de soporte y a través de cualquier medio,
pertenece y/o es responsabilidad de KORTA, S.A.U., sin que tal acceso otorgue a D/Dª
(Nombre y Apellidos) derecho o título alguno sobre dicha información.

Tercera. - Vigencia del deber de confidencialidad
3.1.- D/Dª (Nombre y Apellidos)

conoce que el deber de confidencialidad adquirido en el

tratamiento de datos personales subsistirá aun después de finalizar las prácticas académicas
en la organización de KORTA, S.A.U., comprometiéndose el/la primero/a al término de dichas
prácticas a guardar dicho deber sin límite temporal, así como a cesar en toda operación de
tratamiento de los datos personales que hubiera conocido durante tales prácticas, y a no
conservar copia alguna de dichos datos.

Cuarta. - Responsabilidad
4.1.- D/Dª (Nombre y Apellidos) conoce y acepta que el cumplimiento del deber de seguridad y
confidencialidad en el tratamiento de datos personales forma parte de sus obligaciones en el
marco de la realización de las prácticas académicas en la organización de KORTA, S.A.U., por
lo que, en caso de cualquier vulneración de estas, incurriría en responsabilidad personal,
pudiendo ser objeto de cualesquiera acciones que en Derecho pudieran corresponder a
KORTA, S.A.U.

Y para que así conste, y en prueba de aceptación y conformidad con el contenido del presente
documento, lo firma por duplicado en el lugar y fecha al principio expresados.

Fdo.: D/Dª (Nombre y Apellidos)
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15.4 Modelos de contrato por encargo
De acuerdo al capítulo 7.2 del Manual, se facilita a continuación un modelo de contrato a
utilizar entre KORTA, S.A.U., como Responsable del tratamiento, y las entidades que realicen
tratamientos de datos por cuenta suya, como Encargados del tratamiento. Dicho modelo
deberá adaptarse/completarse en cada caso, en los siguientes aspectos:
•

El tipo de servicio a prestar por el encargado

•

Las categorías de datos a los que accederá el encargado

•

Las categorías de interesados afectados por los servicios del encargado

•

Las concretas medidas de seguridad aplicables por el encargado

El modelo de contrato incluye un Anexo I en el que poder reflejar los aspectos indicados en los
apartados anteriores. Dicho Anexo se ha redactado, a modo de ejemplo, para el caso de
prestación de servicios de una asesoría laboral, por lo que deberá adaptarse a cada caso
concreto en función del tipo de servicio contratado y los tratamientos de datos derivados de su
prestación.
Como ejemplos habituales de Encargados del tratamiento, podemos citar los siguientes:
•

Servicios informáticos diversos (soporte informático, licencia y mantenimiento de
programas, resolución de incidencias, redes, copias de seguridad...)

•

Servicios de asesoramiento laboral, contable, fiscal, mercantil

•

Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno

•

Empresas de selección de personal y de formación

•

Destrucción de documentos

•

Empresas de seguridad (videovigilancia)

•

Empresas de comunicación/marketing

•

Hosting de la página web

•

Servicios en la nube

Recordamos que antes de contratar un Encargado del tratamiento, existe el deber de verificar
si dicho proveedor ofrece garantías suficientes de cumplimiento del RGPD. Para ello, deberá
solicitarse a cualquier entidad que opte a prestar el servicio que facilite la siguiente información:
•

Qué medios proyecta utilizar para el tratamiento de los datos.

•

Qué servicios subcontrataría a terceros y a quién.

•

Si la prestación del servicio conllevaría la transferencia de los datos a países situados
fuera del Espacio Económico Europeo.

•

En especial, qué medidas técnicas y organizativas aplicaría para garantizar la
protección de los datos.

Reglamento General de Protección de Datos – RGPD
Página 83 de 114

Manual de privacidad - ANEXOS
Versión: 1
La relación de Encargados del tratamiento en vigor identificados en la organización de KORTA,
S.A.U. es la siguiente:
•

Asesoría laboral (ATE)

•

Asesoría fiscal y mercantil (Norgestión)

•

Servicio de prevención de riesgos laborales ajeno (IMQ)

•

Empresas de selección de personal

•

Proveedores de servicios informáticos (mantenimiento de equipos/programas), como
por ejemplo:
o

Gabinete de Gestión (ERP)

o

Elkargi (software de tesorería)

o

Sabico Seguridad (software de videovigilancia)

•

Proveedor de hosting página web + Webmaster

•

Auditores de calidad

•

Entidades que impartan formación al personal (ej.: Lacunza)

•

Proveedor de hosting (Imatel)

•

Editor del catálogo de imágenes (Bostnan)

•

Productora de video

Asimismo, este Anexo incluye un modelo de contrato de encargo a utilizar entre empresas de
Grupo KORTA, respecto de los servicios prestados entre las mismas que conlleven tratamiento
de datos.
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En (lugar), a (día) de (Mes) de (Año).

REUNIDOS:

De una parte, D/Dª (Nombre y Apellidos) con DNI (Nº DNI) como representante legal de (razón
social empresa encargada de tratamiento), con CIF (CIF Empresa ET) y con domicilio sito en
(Dirección empresa ET), de ahora en adelante Encargado del Tratamiento o Encargado.

Y de otra, D/Dª (Nombre y Apellidos) con DNI (Nº DNI), como representante legal de KORTA,
S.A.U., con CIF A-20095378 y domicilio sito en Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6,
20750 - Zumaia (Gipuzkoa), de ahora en adelante Responsable del Tratamiento o
Responsable.

INTERVIENEN ambas partes en el nombre y la representación indicada, reconociéndose
mutuamente capacidad legal necesaria para suscribir el presente contrato y obligarse en la
condición con que intervienen, y a tal efecto

EXPONEN:

PRIMERO. - Que el Responsable del Tratamiento ha encomendado al Encargado del
Tratamiento, y éste ha aceptado, la prestación de los siguientes servicios:
(Describir servicio)

SEGUNDO. - Que la prestación de los servicios descritos en el expositivo anterior conlleva
necesariamente la realización por parte del Encargado del Tratamiento de operaciones de
tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento.

TERCERO. - Que en cumplimiento del artículo 28.3 del RGPD, ambas partes acuerdan
libremente regular las condiciones en que se realizarán los tratamientos de datos mencionados
en el expositivo anterior, lo que llevan a efecto mediante el otorgamiento del presente
documento y con sujeción a las siguientes
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CLÁUSULAS:

PRIMERA. - DEFINICIONES
A los efectos del presente contrato, las referencias a "datos personales", "interesado",
"tratamiento", "responsable del tratamiento", "encargado del tratamiento", "medidas de
seguridad" y "violación de la seguridad de los datos personales", tendrán el significado que les
atribuye el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
RGPD).

SEGUNDA. - OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO
Mediante el presente contrato se habilita al Encargado del Tratamiento para tratar, por cuenta
del Responsable del Tratamiento, los datos personales necesarios para prestar los servicios
descritos en el expositivo primero y en el Anexo I.

TERCERA.- DURACIÓN
El presente acuerdo tendrá una duración de (Indicar duración)
Una vez finalice el presente contrato, el Encargado del Tratamiento deberá suprimir o devolver
al Responsable, o devolver a otro encargado, según lo que requiera el Responsable, los datos
personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.
No obstante, la finalización del contrato, la obligación de confidencialidad a cargo del
Encargado del Tratamiento subsistirá sin limitación temporal alguna, aún después de finalizar
las relaciones contractuales entre las partes.

CUARTA. - INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento de este encargo, el
Responsable del Tratamiento pone a disposición del Encargado del Tratamiento las categorías
de datos que se describen en el Anexo I del presente contrato. Dicho Anexo I detalla
igualmente los servicios encomendados al Encargado, las categorías de interesados cuyos
datos serán objeto de tratamiento, así como las medidas de seguridad que deberá adoptar el
Encargado del Tratamiento.
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QUINTA. - OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El Encargado del Tratamiento y todo su personal deberá:
•

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
par afines propios.

•

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
Europea, estatal o autonómica, informará inmediatamente al Responsable.

•

Llevar por escrito un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del Responsable del Tratamiento, con el contenido establecido
en el artículo 30.2 del RGPD.

•

No comunicar los datos a terceras personas o entidades, salvo que cuente con la
autorización expresa del Responsable del Tratamiento, en los supuestos legalmente
admisibles.
El Encargado del Tratamiento podrá comunicar los datos a otros encargados del
Responsable del Tratamiento, de acuerdo a las instrucciones de éste. En tal caso, el
Responsable del Tratamiento identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la
que se deban comunicar los datos, el tipo de datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.
Si el Encargado del Tratamiento debe transferir datos personales a un tercer país o a
una organización internacional, en virtud del derecho de la Unión Europea o de los
Estados miembros que le sea aplicable, informará al Responsable del Tratamiento de
esta exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones
importantes de interés público.

•

Garantizar que las personas de su organización 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
debe informarles convenientemente.

•

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

•

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

•

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

•

Asistir al Responsable del Tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
o

Acceso, rectificación, supresión y oposición

o

Limitación en el tratamiento
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o

Portabilidad de los datos

o

A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y/o a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el Encargado del
Tratamiento,

éste

deberá

comunicarlo

al

Responsable

del

Tratamiento.

La

comunicación deberá 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.
•

Asistir al Responsable del Tratamiento, en caso de solicitud del mismo, en la
cumplimentación por dicho Responsable del derecho de información en el momento de
la recogida de datos.

•

Notificar al Responsable del Tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso
antes del plazo máximo de 24 horas, 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.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
o

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 las categorías y el número aproximado
de registros de datos personales afectados.

o

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.

o

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

o

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.

o

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.

•

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 del
Tratamiento.
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar
previamente y por escrito al Responsable del Tratamiento, con una antelación de 30
días, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma
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clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La
subcontratación podrá llevarse a cabo si el Responsable del Tratamiento 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 del
Tratamiento. Corresponde al Encargado del Tratamiento 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 del Tratamiento inicial seguirá siendo
plenamente responsable ante el Responsable del Tratamiento en lo referente al
cumplimiento de las obligaciones.
•

A elección del Responsable, el Encargado deberá suprimir o devolver al Responsable o
a otro encargado designado por el Responsable, todos los datos personales una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento y destruir 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, notificando debidamente esta circunstancia al
Responsable.
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
del Tratamiento podrá conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
En caso de optar el Responsable por la destrucción, el Encargado deberá proceder a la
misma y, una vez destruidos los datos, deberá entregar al Responsable certificado
acreditativo de dicha destrucción. No obstante, el Encargado del Tratamiento podrá
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

•

Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las evaluaciones de
impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

•

Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las consultas previas a
la autoridad de control, cuando proceda.

•

Poner 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.
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•

Cuando proceda, designar un Delegado de Protección de Datos o, en su defecto, una
persona responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de
datos, y comunicar su identidad y datos de contacto al Responsable del Tratamiento.

•

Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas definidas en el Anexo I de
este contrato. A su vez, el Encargado del Tratamiento verificará regularmente la
eficacia de las medidas aplicadas y adoptará aquellas adicionales que resulten
adecuadas al nivel de riesgo del tratamiento.

•

No realizar cualesquiera tratamientos de datos que supongan una transmisión de los
mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo, tanto si constituye una
cesión de datos como si tiene por objeto la realización de un tratamiento por cuenta del
Responsable del Tratamiento, salvo con la previa autorización de éste por escrito.

SEXTA. - OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Corresponde al Responsable del Tratamiento:
•

Entregar al Encargado del Tratamiento o permitir su acceso a los datos necesarios
para la prestación de los servicios encomendados.

•

Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos de las operaciones de
tratamiento a realizar por el Encargado del Tratamiento, cuando proceda.

•

Realizar las consultas previas que corresponda.

•

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por
parte del Encargado del Tratamiento.

•

Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

SÉPTIMA - LEY APLICABLE Y FUERO
El presente contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes españolas y comunitarias
de aplicación.
Las partes intervinientes tratarán de resolver mediante acuerdo amistoso cualquier
discrepancia o conflicto relativo a la ejecución o interpretación de las disposiciones contenidas
en este contrato, en base a los principios de buena fe.
En defecto de lo anterior, las partes intervinientes aceptan someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de San Sebastián (Gipuzkoa), con renuncia expresa a cualquier otro
fuero o jurisdicción que les pudiese corresponder.
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman ambas partes todas las hojas del
presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y la fecha al principio indicados.

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
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ANEXO I - CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO DE DATOS

Prestación de servicios de asesoramiento laboral, incluyendo:

OBJETO
(ejemplo asesoría laboral)

-

confección de contratos laborales y recibos de salario
confección de nóminas
liquidación de seguros sociales y trámites con la Seguridad Social
tramitación con la Mutua y Organismos correspondientes
retención e ingresos a cuenta del IRPF de trabajadores y
profesionales

cualquier otra actividad propia del asesoramiento y la gestión laboral
TIPO DE DATOS OBJETO DE
TRATAMIENTO
(ejemplo asesoría laboral)
CATEGORÍAS DE
INTERESADOS

-

Datos de carácter identificativo
Características personales
Detalles del empleo
Académicos y profesionales
Económicos
Categorías especiales de datos
Personal propio
Personal subcontratado
Personal en prácticas

(ejemplo asesoría laboral)
Además de las que sean comunicadas por el Responsable del
tratamiento, se implementarán medidas técnicas y organizativas que
garanticen:
-

MEDIDAS DE SEGURIDAD
APLICABLES POR EL
ENCARGADO

-

(ejemplo asesoría laboral)
-

La funcionalidad o restauración de los datos objeto de tratamiento
Mecanismos de control de acceso para garantizar el acceso a los
datos únicamente por personal autorizado y necesario para sus
funciones
Control y securización de accesos externos
Mecanismos de identificación y autenticación
Gestión segura de contraseñas
Custodia diligente de la información
Registro y gestión de incidencias de seguridad
Procedimientos de copias de respaldo y recuperación
Formación al personal en protección de datos y definición de
funciones y obligaciones en materia de seguridad
Sistemas antimalware, seguridad perimetral y de acceso físico
Soportes securizados en el transporte de información
Cifrado o encriptado de soportes que traten datos personales
Cifrado y/o seudonimización de datos sensibles
Mecanismos que obstaculicen la apertura de repositorios con
datos personales
Mecanismos
seguros
de
borrado/destrucción
de
información/soportes
Procesos de verificación continua de la integridad, la
disponibilidad, la confidencialidad y a resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento
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En (lugar), a (día) de (Mes) de (Año).

REUNIDOS:

De una parte, D/Dª (Nombre y Apellidos) con DNI (Nº DNI) como representante legal de
(Indicar entidad de Grupo KORTA que preste los servicios) con CIF (Nº CIF) y con domicilio sito
en (dirección empresa presta servicios), representación que ostenta conforme a (tipo
representación, de ahora en adelante Encargado del Tratamiento o Encargado.

Y de otra, D./Da (Nombre y Apellidos) con DNI (Nº DNI) corno representante legal de (Indicar
entidad de Grupo KORTA que recibe los servicios) con CIF (Nº CIF) y con domicilio sito en
(dirección empresa recibe servicios), representación que ostenta conforme a (tipo
representación, de ahora en adelante Responsable del Tratamiento o Responsable.

INTERVIENEN ambas partes en el nombre y la representación indicada, reconociéndose
mutuamente capacidad legal necesaria para suscribir el presente contrato y obligarse en la
condición con que intervienen, y a tal efecto

EXPONEN:

PRIMERO. - Que (Indicar entidad de Grupo KORTA que preste los servicios) y (Indicar entidad
de Grupo KORTA que recibe los servicios) forman parte de un grupo empresarial (en adelante,
Grupo KORTA).

SEGUNDO. - Que (Indicar entidad de Grupo KORTA que preste los servicios) centraliza
determinados servicios para diversas entidades de Grupo KORTA, lo que comporta
necesariamente la realización por parte de la primera de operaciones de tratamiento de datos
personales por cuenta de las segundas.
En concreto, (Indicar entidad de Grupo KORTA que preste los servicios) presta para (Indicar
entidad de Grupo KORTA que recibe los servicios) los siguientes servicios que conllevan el
tratamiento de datos personales:
-

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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-

__________________________________________________________________
[describir]

TERCERO. - Que en cumplimiento del artículo 28.3 del RGPD, ambas partes acuerdan
libremente regular las condiciones en que se realizarán los tratamientos de datos mencionados
en el expositivo anterior, lo que llevan a efecto mediante el otorgamiento del presente
documento y con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - DEFINICIONES
A los efectos del presente contrato, las referencias a "datos personales", "interesado",
"tratamiento", "responsable del tratamiento", "encargado del tratamiento", "grupo empresarial",
"medidas de seguridad" y "violación de la seguridad de los datos personales", tendrán el
significado que les atribuye el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (en adelante, RGPD).

SEGUNDA. - OBJETO DEL ENCARGO DEL TRATAMIENTO
Mediante el presente contrato se habilita al Encargado del Tratamiento para tratar, por cuenta
del Responsable del Tratamiento, los datos personales necesarios para prestar los servicios
descritos en el expositivo segundo.

TERCERA. - DURACIÓN
El presente acuerdo tendrá duración indefinida, permaneciendo en vigor hasta tanto ambas
partes de común acuerdo no acuerden su terminación o cualquiera de ellas no decida su
resolución con una antelación de al menos 30 días.
Una vez finalice el presente contrato, el Encargado del Tratamiento deberá suprimir, o devolver
al Responsable, o devolver a otro encargado, según lo que requiera el Responsable, los datos
personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder.
No obstante, la finalización del contrato, la obligación de confidencialidad a cargo del
Encargado del Tratamiento subsistirá sin limitación temporal alguna, aún después de finalizar
las relaciones contractuales entre las partes.
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CUARTA. - INFORMACIÓN AFECTADA
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento de este encargo, el
Responsable del Tratamiento pone a disposición del Encargado del Tratamiento las categorías
de datos que se describen a continuación:
•

Datos identificativos: nombre y apellidos, dirección postal, dirección de correo
electrónico, número de teléfono, número de DNI, número de la Seguridad Social.

•

Características personales: fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil,
nacionalidad.

•

Detalles de empleo: puesto de trabajo, antigüedad en la empresa.

•

Académicos y profesionales: formación, experiencia profesional.

•

Económicos: datos económicos de nómina, ingresos, datos bancarios, impuestos,
facturación.

•

Transacciones de bienes y servicios: servicios recibidos y proporcionados.

La citada información concierne a los siguientes colectivos de interesados:
•

Socios y Administradores del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

•

Clientes y Proveedores del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

•

Empleados/as del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El Encargado del Tratamiento y todo su personal deberá:
•

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.

•

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
Europea, estatal o autonómica, informará inmediatamente al Responsable.

•

Llevar por escrito un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento
efectuadas por cuenta del Responsable del Tratamiento, con el contenido establecido
en el artículo 30.2 del RGPD.

•

No comunicar los datos a terceras personas o entidades, salvo que cuente con la
autorización expresa del Responsable del Tratamiento, en los supuestos legalmente
admisibles.
El Encargado del Tratamiento podrá comunicar los datos a otros encargados del
Responsable del Tratamiento, de acuerdo a las instrucciones de éste. En tal caso, el
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Responsable del Tratamiento identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la
que se deban comunicar los datos, el tipo de datos a comunicar y las medidas de
seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.
Si el Encargado del Tratamiento debe transferir datos personales a un tercer país o a
una organización internacional, en virtud del derecho de la Unión Europea o de los
Estados miembros que le sea aplicable, informará al Responsable del Tratamiento de
esta exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones
importantes de interés público.
•

Garantizar que las personas de su organización 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
debe informarles convenientemente.

•

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

•

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

•

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

•

Asistir al Responsable del Tratamiento, teniendo en 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.
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y/o a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el Encargado del
Tratamiento,

éste

deberá

comunicarlo

al

Responsable

del

Tratamiento.

La

comunicación deberá 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.
•

Asistir al Responsable del Tratamiento, en caso de solicitud del mismo, en la
cumplimentación por el primero del derecho de información en el momento de la
recogida de datos.

•

Notificar al Responsable del Tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso
antes del plazo máximo de 24 horas, 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.
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•

Con carácter general, se autoriza al Encargado a subcontratar las prestaciones que
comporten los tratamientos de datos derivados de la prestación de los servicios
definidos en el Anexo I, así como los servicios auxiliares necesarios para el normal
funcionamiento de los servicios del Encargado del Tratamiento.
No obstante lo anterior, cuando el Encargado proyectara subcontratar algún
tratamiento, informará previamente de este hecho al Responsable del Tratamiento,
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 salvo que el Responsable del Tratamiento manifestara de forma
expresa su oposición.
En caso de subcontratación, 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 del Tratamiento. Corresponde al Encargado del Tratamiento
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 del Tratamiento inicial
seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable del Tratamiento en lo
referente al cumplimiento de las obligaciones.

•

A elección del Responsable, el Encargado deberá suprimir o devolver al Responsable o
a otro encargado designado por el Responsable, todos los datos personales una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento y destruir 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, notificando debidamente esta circunstancia al
Responsable.
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 del
Tratamiento podrá conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
En caso de optar el Responsable por la destrucción, el Encargado deberá proceder a la
misma y, una vez destruidos los datos, deberá entregar al Responsable certificado
acreditativo de dicha destrucción. No obstante, el Encargado del Tratamiento podrá
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
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•

Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las evaluaciones de
impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

•

Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las consultas previas a
la autoridad de control, cuando proceda.

•

Poner 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.

•

Cuando proceda, designar un Delegado de Protección de Datos o, en su defecto, una
persona responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de
datos, y comunicar su identidad y datos de contacto al Responsable del Tratamiento.

•

Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas que sean apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, 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 los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los
derechos y libertades de los interesados. A su vez, el Encargado del Tratamiento
verificará regularmente la eficacia de las medidas adoptadas y adoptará aquellas
adicionales que resulten adecuadas al nivel de riesgo del tratamiento.

SEXTA. - OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Corresponde al Responsable del Tratamiento:
•

Entregar al Encargado del Tratamiento o permitir su acceso a los datos necesarios
para la prestación de los servicios encomendados.

•

Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos de las operaciones de
tratamiento a realizar por el Encargado del Tratamiento, cuando proceda.

•

Realizar las consultas previas que corresponda.

•

Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por
parte del Encargado del Tratamiento.

•

Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

SÉPTIMA - LEY APLICABLE Y FUERO
El presente contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes españolas y comunitarias
de aplicación.
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Las partes intervinientes tratarán de resolver mediante acuerdo amistoso cualquier
discrepancia o conflicto relativo a la ejecución o interpretación de las disposiciones contenidas
en este contrato, en base a los principios de buena fe.
En defecto de lo anterior, las partes intervinientes aceptan someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiese corresponder.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman ambas partes todas las hojas del
presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y la fecha al principio indicados.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
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15.5 Procedimiento para el ejercicio de derechos
En este Anexo se incluye:
•

Los principios a observar en la atención de las solicitudes de ejercicio de derechos.

•

El protocolo de actuación a seguir en la atención de los derechos.

•

Un modelo que el interesado puede utilizar para ejercitar sus derechos.

15.5.1 Principios a observar en la atención de derechos
Como guía a seguir a la hora de atender los derechos de los interesados, se desarrollan a
continuación los siguientes principios básicos:
•

Toda solicitud debe responderse en el plazo máximo de 1 mes a partir de su recepción.
Dicho plazo únicamente podrá prorrogarse otros 2 meses en caso necesario, teniendo
en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.

•

Se contestará siempre por escrito y de forma gratuita.
Cuando el interesado presente su solicitud por medios electrónicos, se contestará
también por medios electrónicos (salvo que el interesado solicite otro medio), activando
la función de confirmación de lectura.
En caso de solicitud por correo postal, se contestará mediante correo certificado con
acuse de recibo.
En caso de solicitud verbal, se informará al interesado de que su solicitud debe
presentarse por escrito y acompañada de copia de su DNI.
En todos los casos, se conservará la solicitud recibida, la respuesta facilitada y el
acuse de recibo.

•

En respuesta a sus solicitudes, se facilitará la información al interesado de forma
concisa y transparente, utilizando un lenguaje fácil de entender, claro y sencillo.

•

Deberá verificarse la identidad del solicitante, mediante copia de su DNI o pasaporte,
para comprobar que quien ejercita el derecho es el titular de los datos. En caso de que
el interesado no hubiera aportado su DNI o pasaporte junto a la solicitud, se le
solicitará para poder atender su derecho.
En caso de que el interesado actúe mediante representante, se verificará si éste
acredita su identidad y la representación otorgada a su favor, solicitándolo en caso
contrario. Igualmente, en el caso de tratarse de un menor de edad que actúe a través
de sus padres o tutor legal, el representante legal deberá acreditar dicha condición.

•

Deben contestarse todas las solicitudes recibidas, sin excepción. Esto incluye:
o

solicitudes de personas cuyos datos se compruebe que no constan en el
sistema de KORTA, S.A.U..;
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o

solicitudes de personas que no acrediten su identidad;

o

solicitudes que se reciban por medios distintos de los dispuestos para ello por
KORTA, S.A.U.;

o
•

solicitudes que vayan a denegarse por algún motivo (ver apdo. siguiente).

En caso de que KORTA, S.A.U. deniegue una solicitud, deberá:
o

contestar, a más tardar, en el plazo de 1 mes desde la solicitud;

o

concretar los motivos de la denegación;

o

y, además, informar al interesado de la posibilidad de presentar una
reclamación ante la Autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

•

Para que una solicitud se considere correctamente atendida, no sólo debe hacerse
efectivo el derecho ejercitado, sino que, además, hay que contestar al interesado
confirmando la acción realizada.
Por ejemplo: si una persona solicita la rectificación de un dato inexacto, no basta con
corregir dicho dato en el sistema, sino que también hay que contestar al interesado
para confirmarle la corrección efectuada, dentro del plazo máximo de 1 mes.

•

Cuando el interesado haya solicitado la rectificación o la supresión de sus datos, se
adoptarán las medidas técnicas necesarias para proceder al bloqueo de los datos (ver
capítulo 8.8 de este Manual). En ningún caso se procederá al borrado o eliminación de
la información antes de que finalice el período de bloqueo, y sin haberse asegurado de
que no concurre alguna de las circunstancias que impide dicho borrado (ej.: deber de
conservación por obligación legal).

•

En los casos en que proceda limitar el tratamiento de los datos (ver capítulo 8.5 de este
Manual), deberán analizarse las medidas técnicas a adoptar para hacerlo posible.

•

Si el interesado ejercita cualquiera de los derechos de rectificación, supresión o
limitación del tratamiento, se deberá notificar la acción realizada a cada uno de los
destinatarios a los que se hubieran cedido previamente los datos (ver capítulo 8.8 de
este Manual).

•

En caso de oposición del interesado al uso de sus datos con fines publicitarios o
comerciales, deberán tomarse las medidas necesarias para impedir cualquier nuevo
envío publicitario a dicho interesado.

15.5.2 Protocolo de actuación
Para la correcta atención de los derechos, sugerimos seguir los pasos que se describen a
continuación. Para ello, es conveniente que en la organización de KORTA, S.A.U. se designe a
una persona como responsable de coordinar la atención de los derechos y/o, en general, del
cumplimiento de la normativa de protección de datos (en adelante, será designada en este
Protocolo como RPD), y que dicha designación se comunique a todo el personal.
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Paso 1 - Recepción de la solicitud
1.1.-

El empleado/a que reciba la solicitud (ya sea por correo postal, electrónico o de forma
presencial), la comunicará inmediatamente al RPD de KORTA, S.A.U..

1.2.-

El RPD comprobará:
a. si la solicitud va acompañada de copia del DNI u otro medio de identificación del
interesado y, en su caso, del representante;
b. si se especifica suficientemente en la solicitud cuál es el derecho ejercitado
(acceso, rectificación, supresión, etc.), y a qué tratamiento de datos se refiere
(tratamiento de datos de empleados, de clientes, de proveedores, etc.).
En caso de no cumplirse el requisito 1.2.a, se procederá según se describe en el Paso
4.1.b. En caso de no cumplirse el requisito 1.2.b, se procederá según se describe en el
Paso 4.1.c.
En caso de cumplirse ambos requisitos, el RPD informará de la solicitud recibida a la
persona responsable del Departamento afectado (ej.: si es un proveedor, al
responsable del Dpto. de Compras), y la gestionará siguiendo los Pasos siguientes.

Paso 2 - Gestión de la solicitud
2.1.-

En caso de concurrir los requisitos para atender la solicitud, el RPD solicitará al/la
responsable del Departamento afectado que se compruebe la información disponible
relacionada con el derecho ejercitado por el interesado.

2.2.-

Si se tratara de una solicitud de acceso, se comprobará igualmente si la misma
persona hubiera ejercitado el mismo derecho en los 6 meses anteriores.

2.3.-

Si se tratara de una solicitud de rectificación, de supresión o de limitación del
tratamiento, se verificará también si los datos del interesado hubieran sido
comunicados a terceros.

Paso 3 - Atención del derecho ejercitado

3.1.-

Una vez obtenida la información necesaria por parte del Departamento(s) afectado(s),
el RPD dará las instrucciones internas necesarias para que se haga efectivo el derecho
ejercitado por el interesado, antes del vencimiento del plazo de 1 mes a contar desde
la recepción de la solicitud.
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3.2.-

El derecho ejercitado se hará efectivo mediante la adopción de las medidas técnicas
y/o organizativas necesarias. Para la determinación de dichas medidas se analizará el
alcance del derecho ejercitado (según se describe en el capítulo 8 del Manual), y se
observarán los principios definidos en este Anexo.

Paso 4 - Respuesta al interesado

4.1.-

Antes del vencimiento del plazo de 1 mes desde la recepción, se procederá a enviar al
interesado la respuesta a su solicitud, de acuerdo con la opción que proceda de entre

las siguientes:
a. Que la solicitud haya sido atendida, en cuyo caso se informará de ello al
interesado.
Si la solicitud atendida tuviera por objeto cualquiera de los derechos de
rectificación, supresión o limitación del tratamiento, se deberá igualmente notificar
la acción realizada a cada uno de los destinatarios a los que, en su caso, se
hubieran comunicado previamente los datos.
b. Que la solicitud haya sido denegada, en cuyo caso se informará de los motivos de
la denegación, así como de la posibilidad de presentar una reclamación ante una
autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.

c.

4.2.-

Que la solicitud no sea suficientemente clara o existan dudas sobre el derecho
ejercitado o sobre la identidad del interesado, en cuyo caso se le solicitarán las
aclaraciones correspondientes (en caso de recibirse dichas aclaraciones, se
retomará el Procedimiento en el Paso 2).

Para la respuesta al interesado se utilizará alguno de los medios indicados en el
Principio B.

Paso 5 - Archivo de la solicitud

5.1.-

Una vez finalizada la gestión de cada solicitud, el RPD procederá a su archivo,
incluyendo toda la documentación generada, las gestiones realizadas y las
comunicaciones con el interesado (y sus acuses de recibo).
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Modelo de solicitud de derechos para interesados

DATOS DE LA ENTIDAD ANTE LA QUE SE EJERCE UN DERECHO:
KORTA, S.A.U.
Joxe Mari Korta Industrigunea, 2, Apdo. 6, 20750 - Zumaia (Gipuzkoa).

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRE Y APELLIDOS (Nombre y Apellidos)
DIRECCIÓN (para notificar la respuesta) (Dirección)
Nº D.N.I. o documento acreditativo de identidad (Nº DNI) (adjunto copia)

SOLICITA,
Que se atienda la solicitud del derecho que se indica a continuación, en virtud del Reglamento
(UE) 2016/679 (un único derecho por solicitud):
☐Acceso
☐Rectificación
De los datos erróneos siguientes:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Que deben corregirse por:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
☐Supresión
De los datos siguientes:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
☐Oposición
A los tratamientos que se indican:

Modelo de solicitud de derechos para interesados

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Por los motivos que se detallan.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
☐Limitación del tratamiento
Respecto a los datos:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Por los motivos que se detallan:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

☐Portabilidad de los datos
Indique a continuación cualquier observación que facilite a la EMPRESA la correcta respuesta
a su solicitud de derecho:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

En (lugar), a (día) de (Mes) de (Año).

Firma del interesado:
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15.6 Procedimiento para la gestión de brechas de seguridad
En caso de producirse una violación o brecha de seguridad de los datos personales, el
responsable del tratamiento debe gestionarla mediante la adopción de medidas diversas que
dependerán en cada caso de su magnitud y efectos. Para ello, en la organización de KORTA,
S.A.U. deberán establecerse las personas/Dptos. responsables de dicha gestión. En cualquier
caso, es imprescindible para una adecuada gestión de las brechas de seguridad que se
informe a todo el personal del deber de comunicarla inmediatamente a los responsables
designados en la organización.
Siguiendo la Guía de gestión de brechas de seguridad de AEPD, las fases que, como mínimo,
debe incluir el procedimiento de gestión se indican a continuación.
1. Detección / Identificación

La detección de la brecha puede producirse de formas diversas en función de los controles y
mecanismos de seguridad con los que cuente la organización y proceder de fuentes internas
(notificaciones de usuarios, alertas del antivirus, etc.), o externas (avisos de proveedores
informáticos, INCIBE, etc.).
Una vez detectada, deberá determinarse si la brecha afecta a datos personales. En caso
afirmativo, se deberá registrar documentalmente incluyendo el tipo de incidente, la descripción
de este, su gravedad, estado y las medidas adoptadas para su resolución. Para ello, puede
utilizarse el Modelo de registro de brechas de seguridad incluido al final de este Anexo.

2. Clasificación / Valoración

La brecha detectada se clasificará en alguna de las siguientes categorías:
•

Brecha de confidencialidad: Tiene lugar cuando personas que no están autorizadas,
o no tienen un propósito legítimo para acceder a la información, acceden a ella. La
severidad de la pérdida de confidencialidad varía según el alcance de la divulgación, es
decir, el número potencial y el tipo de personas que pueden haber accedido
ilegalmente a la información.

•

Brecha de integridad: se produce cuando se altera la información original y la
sustitución de datos puede ser perjudicial para el individuo. La situación más grave
ocurre cuando existen serias posibilidades de que los datos alterados se hayan
utilizado de una manera que pueda dañar al individuo.

•

Brecha de disponibilidad: su consecuencia es que no se puede acceder a los datos
originales cuando es necesario. Puede ser temporal (los datos son recuperables pero
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tomará un periodo de tiempo y esto puede ser perjudicial para el individuo), o
permanente (los datos no pueden recuperarse).
A continuación, se valorará el alcance de la brecha de seguridad, en función de factores como
su nivel de criticidad, la naturaleza de los datos afectados, su mayor o menor sensibilidad, el
volumen, la severidad de las consecuencias para los interesados, el impacto en la
organización, etc. (ver criterios de la Guía de AEPD).

3. Gestión

Una vez detectada y clasificada una brecha de seguridad, la gestión de esta implicará la puesta
en marcha de un Plan de actuación que, a su vez, incluirá:
3.1. Proceso de respuesta: consistente en la adopción de las medidas necesarias para
contener el incidente y restablecer el servicio en su totalidad. En este proceso deben
recopilarse evidencias que permitan disponer de información presentable ante terceros.
3.2. Proceso de notificación: salvo que sea improbable que la brecha de seguridad constituya
un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, el responsable del tratamiento
deberá proceder a su notificación a la Autoridad de control (AEPD), a más tardar en el plazo de
72 horas desde su detección.
Para efectuar dicha notificación deberá utilizarse el procedimiento electrónico habilitado por la
AEPD en la sede electrónica de su página web (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/). La notificación a la AEPD deberá incluir la siguiente información:
•

Entidad / Responsable del tratamiento

•

Delegado de Protección de Datos (si está designado) o persona de contacto.

•

Indicación de si se trata de una notificación completa o parcial. En caso de tratarse de
una notificación parcial indicar si se trata de una primera notificación o una notificación
complementaria.

•

Fecha y hora en la que se detecta.

•

Fecha y hora en la que se produce el incidente y su duración.

•

Circunstancias en que se haya producido la brecha de seguridad de datos personales
(por ejemplo, pérdida, robo, copia, etc.).

•

Naturaleza y contenido de los datos personales en cuestión.

•

Resumen del incidente que ha causado la brecha de seguridad de datos personales
(con indicación de la ubicación física y del soporte de almacenamiento).

•

Posibles consecuencias y efectos negativos en los afectados.

•

Medidas técnicas y organizativas que se hayan adoptado por parte del responsable del
tratamiento según el apartado 33.2d) del RGPD.
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•

Categoría de los datos afectados y número de registros afectados.

•

Categoría y número de individuos afectados.

•

Posibles cuestiones de carácter transfronterizo, indicando la posible necesidad de
notificar a otras autoridades de control.

Además, cuando se haya determinado que la brecha entraña un alto riesgo para los derechos
y libertades de los interesados, el responsable del tratamiento deberá

comunicarla

a

los

interesados sin dilación indebida.

4. Seguimiento y cierre

En esta última fase del procedimiento, se verificará que las medidas correctoras adoptadas son
adecuadas para la resolución de la brecha y para la minimización del riesgo en caso de que se
produzcan otras de similares características, así como que ha concluido, en su caso, el
proceso de comunicación a la Autoridad de control y/o a los afectados.
Por último, se realizará un informe final que recopile toda la información y documentación de la
brecha de seguridad.
Un modelo de informe final, a modo de ejemplo, podría contener los elementos siguientes:
Elementos para el informe de cierre del incidente

•

Nivel de Peligrosidad (final) del incidente.

•

Resumen de las acciones realizadas para:

•

o

Contención del ciber incidente,

o

Erradicación del ciber incidente

o

Recuperación de los sistemas afectados.

Impacto del incidente, medido en:
o

Número de equipos afectados

o

Valoración del impacto en la imagen pública del Organismo

o

Dimensión/es (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticación,
Trazabilidad, Legalidad) de la seguridad afectada/s

o

Porcentaje de degradación sufrido en los servicios ofrecidos a los ciudadanos

o

Porcentaje de degradación sufrido en los servicios internos.

o

Valoración del coste del incidente directamente imputable al incidente: en
horas de trabajo

o

Coste de compra de equipamiento o software necesario para la gestión del
incidente

o

Coste de contratación de servicios profesionales para la gestión del incidente.
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o

Medidas a tomar, si procede, para evitar la misma naturaleza del ataque.

o

Lecciones aprendidas
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Registro interno – Brechas de seguridad

Fecha de detección
Descripción

__ / __ / ____

del

modo

de

detección
Descripción

detallada

de

la

naturaleza de la brecha

Categorías

de

interesados

afectados
Número

aproximado

de

interesados afectados
Categorías de datos afectados

Número aproximado de registros
de datos personales afectados
Descripción

de

las

posibles

las

medidas

consecuencias

Descripción

de

adoptadas y propuestas para
poner remedio a la brecha de
seguridad
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