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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO-REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

Este COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO-REVELACION DE INFORMACIÓN fue adquirido el

día            por la organización                               , con NIF               y con domicilio social en               con

la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (en adelante, Amtega) con domicilio social en Edificio

Cinc, Cidade da Cultura, Monte Gaiás s/n, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

                               (en adelante, “Organización”) está:

Prestando sus servicios a la Amtega de acuerdo a los contratos firmados con fecha            consistentes

en                                cuyas actividades asociadas implican el conocimiento de cierta información

confidencial y privada que se encuentra bajo la tutela de la Amtega(1).

Realizando actividades relacionadas con la  Amtega con el objeto de                                cuyas

actividades  asociadas  implican  el  conocimiento  de  cierta  información  confidencial  y  privada  que  se

encuentra bajo la tutela de la Amtega(2).

(1) Marcar esta opción en el caso de contrataciones con la Amtega, especificar el identificador de la contratación.

(2)Marcar esta opción cuando se realicen actividades en las que no existe un vínculo contractual.

Por ello, y atendiendo a la confidencialidad de la información y privacidad de los datos, la Organización se

compromete a cumplir con las siguientes estipulaciones:

1 Información confidencial:  En general, toda la información de la Amtega tendrá la consideración, por

defecto, de información confidencial  aplicando a cuanta información técnica, financiera o comercial,

papeles  de  trabajo,  análisis,  compilaciones,  proyecciones,  estudios,  documentos,  términos,

condiciones, correspondencia, correos electrónicos u otros materiales sean obtenidos o elaborados por

o para esta agencia, a no ser que se trate de información a la que se tenga acceso a través de medios

de difusión pública. 

2 No–revelación de información:  La Organización se compromete a guardar estricta reserva y secreto

respecto de la información confidencial que le sea suministrada, y no la revelará de ninguna forma, ni

siquiera para su conservación, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica. 

La Organización hará uso de la información con el único propósito de ser utilizada dentro del marco de

los trabajos asignados. Fuera de este ámbito, la información no podrá ser usada, vendida, explotada o

copiada por parte de la Organización. 

3 Protección de la Información: La Organización protegerá, en la medida de lo posible, la información

recibida  de  la  otra  parte  frente  a  cualquier  eventual  robo  o  pérdida,  y  comunicará  única  y

exclusivamente la información confidencial a aquellos empleados que tengan necesidad de conocerla

para el correcto cumplimiento de sus obligaciones.

La custodia negligente o divulgación dolosa de la información confidencial será considerada como un

acto de competencia desleal,  sin exclusión de la tipificación que de tal  acto se haga en cualquier

legislación  aplicable,  incluyendo  el  ilícito  penal,  y  sin  perjuicio  de  la  indemnización  de  daños  y

perjuicios correspondiente.

4 Protección de datos personales: Se entiende por dato personal toda información sobre una persona

identificada o identificable, según lo previsto en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 General de

protección de datos (en adelante, RGPD) . 

En  el  caso  de  que  la  información  tratada  contuviese  datos  personales,  la  Organización será

considerada Encargada de Tratamiento, a los efectos del artículo 28 del RGPD, comprometiéndose a

garantizar  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  mismo  y  en  la  demás normativa  concordante,

exigiendo idéntico compromiso del personal a su servicio, y en particular:

✔ A utilizar los datos personales exclusivamente para cumplir con la prestación de servicios a la que
se refiere el presente compromiso, y a no utilizarlos en ningún caso para fines propios. 
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✔ A tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la Amtega. Si el encargado del tratamiento
considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición vigente en
materia de protección de datos informará inmediatamente a la Amtega.

✔ A no comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con autorización expresa de la
Amtega, en los supuestos legalmente admisibles. El encargado puede comunicar los datos a otros
encargados del tratamiento de la Amtega, de acuerdo con las instrucciones de esta última. 

✔ A asistir a la Amtega en la respuesta al ejercicio de los derechos en materia de protección de
datos, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que esta pueda cumplir con
su obligación de responder a las solicitudes de los interesados en los plazos legalmente previstos.
En caso de que las personas afectadas solicitasen el ejercicio de sus derechos directamente ante
el encargado del tratamiento, este les informará a través de cualquier medio fidedigno, de que
podrán acceder  al  procedimiento previsto  para  ello  en  https://www.xunta.gal/informacion-xeral-
proteccion-datos. 

✔ A mantener el deber de secreto respecto de los datos personales a los que tuviese acceso en
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

✔ A garantizar que las personas autorizadas para tratar los 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 se  les  informará  convenientemente.  El  encargado mantendrá  a
disposición de la Amtega la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.

✔ A implantar las previsiones recogidas en el  R.D. 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica (ENS). 

✔ A poner a disposición de la Amtega toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento
de sus obligaciones, en particular,  certificados de cumplimiento de la normativa expedidos por
entidades acreditadas o, en caso de no existir, facilitando la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado.

✔ A devolver a la Amtega, una vez cumplidas las prestaciones objeto del presente compromiso, los
datos de carácter personal y, en su caso, de los soportes donde consten. La devolución supondrá
el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No
obstante,  este  último  podrá  conservar  una  copia  de  los  datos  estrictamente  necesarios,
debidamente bloqueados, mientras se puedan derivar responsabilidades de la ejecución de la
prestación.  

5 Propiedad de la información: El presente compromiso no implica ni supone derecho alguno, cesión o

concesión de licencia sobre la información suministrada por la Amtega objeto de este contrato.

6 Subcontratación: En  caso  de  que  esté  permitida  la  subcontratación  según  lo  indicado  en  las

condiciones  del  servicio,  la  Amtega  autoriza  el  acceso  a  los  datos  personales  por  parte  del

subcontratrista, cuando sea necesario. En este caso, las entidades subcontratistas, tendrán también la

condición de encargado del tratamiento y deberán cumplir igualmente las obligaciones establecidas

para esta figura y las instrucciones que dicte la Amtega. El encargado inicial regulará la nueva relación,

de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones(instrucciones, obligaciones,

medidas de seguridad…) al mismo régimen de responsabilidad y con los mismos requisitos formales

que el encargado inicial en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía

de los derechos de las personas afectadas. En caso de incumplimiento por parte del subencargado, el

encargado  inicial  seguirá  siendo  plenamente  responsable  ante  la  Amtega  en  lo  referente  al

cumplimiento de las obligaciones. 

7 Personas autorizadas al uso de la información y responsabilidad de su incumplimiento: La información

únicamente podrá ser revelada por la Organización a sus empleados en el caso de que los trabajos así

lo requieran. Para eso, la Organización deberá registrar e informar a la Amtega de cuáles serán los

empleados que formen el equipo de trabajo, así como de cualquier cambio que se produzca. En el
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caso de que sea preciso que otros empleados formen parte del equipo de trabajo de forma eventual, la

Organización registrará e informará a la Amtega de cómo y a quién se le reveló la Información, así

como el momento en el que se produjo. En todo caso, aquellos empleados de la Organización que

vayan a tener cualquier tipo de acceso a la Información, deberán subscribir un compromiso siguiendo

el modelo de Compromiso de confidencialidad personal, y la Organización será responsable tanto de la

conducta de sus directivos y/o empleados como de las consecuencias que de ella se pudiesen derivar

de conformidad con lo previsto en el presente compromiso. 

En el ámbito del Decreto 230/2008, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas de

buenas prácticas en la utilización de los sistemas de información de la Administración de la Comunidad

Autónoma de  Galicia,  que  regula  las  normas  de  utilización  de  los  sistemas  de  información  y  de

comunicaciones de la misma, la Organización será responsable de la conducta de sus directivos y/o

empleados cuando no pueda imputársele  directamente la  responsabilidad por  la  acción u omisión

cometida.  Las  penalizaciones  económicas  por  el  incumplimiento  del  Decreto  230/2008,  de  18  de

septiembre,  se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos y  en los

convenios que formalicen la relación jurídica concreta, así como su posible resolución.

8 Duración  del  compromiso:  El  presente  Compromiso  de  confidencialidad  y  no  revelación  de  la

información entrará en vigor y obligará a las partes a partir del momento de su firma,  y tendrá una

duración indefinida en lo relativo al tratamiento de datos personales y de un mínimo de diez años para

la restante información desde que se tenga conocimiento de la misma.

9 Devolución del material: Una vez concluida la prestación del servicio o colaboración, toda Información,

material  utilizado  y  los  documentos  empleados  durante  la  ejecución  del  Proyecto,  deberán  ser

devueltos a la Amtega.

La Organización debe devolver el soporte o soportes suministrados que contengan la información una

vez que se terminen las tareas que dieron origen a su uso temporal, y en todo caso, al finalizar su

relación con la Amtega.

10 Publicación del compromiso: La Organización contratada no podrá hacer público el contenido de este

Compromiso. El presente Compromiso es en sí mismo confidencial.

11 Legislación: El presente compromiso queda sometido a lo dispuesto en la legislación española que sea

aplicable, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos

personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), a la

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos

digitales y demás normativa de desarrollo. 
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Atendiendo a lo establecido en este Compromiso, Don/a                                                      con NIF   en

representación de                               , con CIF / NIF              , en calidad de REPRESENTANTE DE LA

ORGANIZACIÓN se compromete a cumplir, preservar y respetar con la diligencia debida y la buena fe que

el derecho y el espíritu de este COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO REVELACIÓN requieran.

Información básica sobre protección de datos personales: sus datos serán tratados, en su condición

de responsable, por la Xunta de Galicia – Amtega, para gestionar los compromisos de confidencialidad y

no revelación de información. La base legitimadora es la necesidad de tratar los datos para la ejecución

del contrato suscrito con la organización y el cumplimiento de una obligación legal (RGPD y R.D. 3/2010,

de 8 de enero por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración

Electrónica).  No  se  prevén  comunicaciones  a  terceros.  Las  personas  interesadas  podrán  solicitar  el

acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos, según se recoge en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.  Contacto  con  el/la  delegado/a  de  protección  de  datos  e

información adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

Santiago de Compostela, a      de                 de     

POR LA ORGANIZACIÓN

Fdo.                                                     
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	1 Información confidencial: En general, toda la información de la Amtega tendrá la consideración, por defecto, de información confidencial aplicando a cuanta información técnica, financiera o comercial, papeles de trabajo, análisis, compilaciones, proyecciones, estudios, documentos, términos, condiciones, correspondencia, correos electrónicos u otros materiales sean obtenidos o elaborados por o para esta agencia, a no ser que se trate de información a la que se tenga acceso a través de medios de difusión pública.
	2 No–revelación de información: La Organización se compromete a guardar estricta reserva y secreto respecto de la información confidencial que le sea suministrada, y no la revelará de ninguna forma, ni siquiera para su conservación, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica.
	La Organización hará uso de la información con el único propósito de ser utilizada dentro del marco de los trabajos asignados. Fuera de este ámbito, la información no podrá ser usada, vendida, explotada o copiada por parte de la Organización.
	3 Protección de la Información: La Organización protegerá, en la medida de lo posible, la información recibida de la otra parte frente a cualquier eventual robo o pérdida, y comunicará única y exclusivamente la información confidencial a aquellos empleados que tengan necesidad de conocerla para el correcto cumplimiento de sus obligaciones.
	La custodia negligente o divulgación dolosa de la información confidencial será considerada como un acto de competencia desleal, sin exclusión de la tipificación que de tal acto se haga en cualquier legislación aplicable, incluyendo el ilícito penal, y sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios correspondiente.
	4 Protección de datos personales: Se entiende por dato personal toda información sobre una persona identificada o identificable, según lo previsto en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 General de protección de datos (en adelante, RGPD) .
	En el caso de que la información tratada contuviese datos personales, la Organización será considerada Encargada de Tratamiento, a los efectos del artículo 28 del RGPD, comprometiéndose a garantizar el cumplimiento de lo establecido en el mismo y en la demás normativa concordante, exigiendo idéntico compromiso del personal a su servicio, y en particular:
	A utilizar los datos personales exclusivamente para cumplir con la prestación de servicios a la que se refiere el presente compromiso, y a no utilizarlos en ningún caso para fines propios.
	A tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la Amtega. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición vigente en materia de protección de datos informará inmediatamente a la Amtega.
	A no comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con autorización expresa de la Amtega, en los supuestos legalmente admisibles. El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento de la Amtega, de acuerdo con las instrucciones de esta última.
	A asistir a la Amtega en la respuesta al ejercicio de los derechos en materia de protección de datos, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que esta pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes de los interesados en los plazos legalmente previstos. En caso de que las personas afectadas solicitasen el ejercicio de sus derechos directamente ante el encargado del tratamiento, este les informará a través de cualquier medio fidedigno, de que podrán acceder al procedimiento previsto para ello en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.
	A mantener el deber de secreto respecto de los datos personales a los que tuviese acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
	A garantizar que las personas autorizadas para tratar los 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 se les informará convenientemente. El encargado mantendrá a disposición de la Amtega la documentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
	A implantar las previsiones recogidas en el R.D. 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica (ENS).
	A poner a disposición de la Amtega toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, en particular, certificados de cumplimiento de la normativa expedidos por entidades acreditadas o, en caso de no existir, facilitando la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado.
	A devolver a la Amtega, una vez cumplidas las prestaciones objeto del presente compromiso, los datos de carácter personal y, en su caso, de los soportes donde consten. La devolución supondrá el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, este último podrá conservar una copia de los datos estrictamente necesarios, debidamente bloqueados, mientras se puedan derivar responsabilidades de la ejecución de la prestación.
	5 Propiedad de la información: El presente compromiso no implica ni supone derecho alguno, cesión o concesión de licencia sobre la información suministrada por la Amtega objeto de este contrato.
	6 Subcontratación: En caso de que esté permitida la subcontratación según lo indicado en las condiciones del servicio, la Amtega autoriza el acceso a los datos personales por parte del subcontratrista, cuando sea necesario. En este caso, las entidades subcontratistas, tendrán también la condición de encargado del tratamiento y deberán cumplir igualmente las obligaciones establecidas para esta figura y las instrucciones que dicte la Amtega. El encargado inicial regulará la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) al mismo régimen de responsabilidad y con los mismos requisitos formales que el encargado inicial en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante la Amtega en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
	7 Personas autorizadas al uso de la información y responsabilidad de su incumplimiento: La información únicamente podrá ser revelada por la Organización a sus empleados en el caso de que los trabajos así lo requieran. Para eso, la Organización deberá registrar e informar a la Amtega de cuáles serán los empleados que formen el equipo de trabajo, así como de cualquier cambio que se produzca. En el caso de que sea preciso que otros empleados formen parte del equipo de trabajo de forma eventual, la Organización registrará e informará a la Amtega de cómo y a quién se le reveló la Información, así como el momento en el que se produjo. En todo caso, aquellos empleados de la Organización que vayan a tener cualquier tipo de acceso a la Información, deberán subscribir un compromiso siguiendo el modelo de Compromiso de confidencialidad personal, y la Organización será responsable tanto de la conducta de sus directivos y/o empleados como de las consecuencias que de ella se pudiesen derivar de conformidad con lo previsto en el presente compromiso.
	En el ámbito del Decreto 230/2008, de 18 de septiembre, por el que se establecen las normas de buenas prácticas en la utilización de los sistemas de información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, que regula las normas de utilización de los sistemas de información y de comunicaciones de la misma, la Organización será responsable de la conducta de sus directivos y/o empleados cuando no pueda imputársele directamente la responsabilidad por la acción u omisión cometida. Las penalizaciones económicas por el incumplimiento del Decreto 230/2008, de 18 de septiembre, se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos y en los convenios que formalicen la relación jurídica concreta, así como su posible resolución.
	8 Duración del compromiso: El presente Compromiso de confidencialidad y no revelación de la información entrará en vigor y obligará a las partes a partir del momento de su firma, y tendrá una duración indefinida en lo relativo al tratamiento de datos personales y de un mínimo de diez años para la restante información desde que se tenga conocimiento de la misma.
	9 Devolución del material: Una vez concluida la prestación del servicio o colaboración, toda Información, material utilizado y los documentos empleados durante la ejecución del Proyecto, deberán ser devueltos a la Amtega.
	La Organización debe devolver el soporte o soportes suministrados que contengan la información una vez que se terminen las tareas que dieron origen a su uso temporal, y en todo caso, al finalizar su relación con la Amtega.
	10 Publicación del compromiso: La Organización contratada no podrá hacer público el contenido de este Compromiso. El presente Compromiso es en sí mismo confidencial.
	11 Legislación: El presente compromiso queda sometido a lo dispuesto en la legislación española que sea aplicable, así como al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo.
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