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COMPROMISO PERSONAL DE CONFIDENCIALIDAD Y NO REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 

Yo,                                      , con NIF            , miembro de                             (1) ,  me comprometo a guardar

estricta confidencialidad en lo relativo a la información a la que pueda tener acceso realizando actividades

relacionadas con la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (en adelante, Amtega), con el objeto

de                                                                                (2), según lo establecido en el Compromiso de

confidencialidad y no revelación de información(3) firmado por                              (4) con la Amtega.

En particular,  me comprometo  a  observar  los  deberes de confidencialidad y secreto  recogidos en  el

Reglamento general de protección de datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa concordante,

respecto de cualquier tipo de información que pudiera conocer con motivo del desarrollo de mi trabajo, y

que emplearé con los fines exclusivos de gestión para los que sea autorizado. En caso de acceder a

sistemas de información de la Xunta de Galicia me hago responsable de los accesos que se realicen a

ficheros mediante mi contraseña personal,  comprometiéndome a la devolución de cualquier soporte o

medio telemático proporcionado por la Amtega. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizada

la relación entre las partes.

Asimismo, me comprometo a cumplir en todo momento las normas establecidas por la Amtega, como son:

• Las Políticas de Seguridad, en particular el Manual de Boas Prácticas no ámbito da Protección de

Datos y la Política de Funcións e Obrigas do Persoal disponibles en el portal XuntaTIC.

• El Decreto 230/2008 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.

El  incumplimiento  de  estas  obligaciones  podrá  dar  lugar  a  la  exigencia  de  responsabilidades

administrativas o de cualquier otra naturaleza.

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.

En                                 , a     de              de     

Fdo.                                            

Miembro/a de                                       (1)

(1)  Organización que presta un servicio o realiza una actividad relacionada con la Amtega, para lo cual debe acceder a información
confidencial y privada. En caso de personal subcontratado, deberá constar el nombre de la empresa subcontratada (indicando que
es una subcontrata de la Organización que presta servicio a la Amtega).
(2) Descripción del objeto de la contratación. Incluir el identificador y el lote de la contratación siempre que aplique.
(3) En caso de  que el  acceso a  la  información  se  derivase de un  procedimiento  de  contratación  pública  de  la  Amtega,  este
compromiso se entenderá ya incluido en las cláusulas reguladoras del mismo.
(4) Organización que presta un servicio o realiza una actividad relacionada con la Amtega, para lo cual debe acceder a información
confidencial y privada. En caso de una Unión Temporal de Empresas, deberá constar la razón social de la propia UTE.

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

