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CONTRATO DE ACCESO A DATOS COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

 

 

De una parte, Felipe Murga Rodríguez, con DNI número 36.093.441 R en representación de  

FOOTPLUS, S.L., con CIF número B 27.763.473 y CLINIC & SPORT CENTER GALICIA, S.L., con CIF 

número B 27.824.408 en adelante GRUPO FOOTPLUS CLINIC, con domicilio social en C/ 

Zamora, nº 65 - 36203 - Vigo (Pontevedra) 

De otra parte, EL CENTRO FIRMANTE, que se ha inscrito en la aplicación. 

Ambos comparecientes poseen la capacidad jurídica y de obrar necesaria y suficiente en 

derecho para contratar y obligarse en la representación que ostentan, y en especial, para 

formalizar el presente contrato, y a tal efecto: 

 

EXPONEN 

 

1º Que GRUPO FOOTPLUS CLINIC es titular de los datos y por tanto el Responsable de 

Tratamiento, siendo EL CENTRO FIRMANTE, el Encargado del Tratamiento. 

2º Que en virtud del Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos, cuando el 

acceso de un tercero a los datos sea necesario para la prestación de un servicio al responsable 

del tratamiento, la realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada 

en un contrato.  

3º En consecuencia, ambas partes acuerdan regular este tratamiento de datos de carácter 

personal de conformidad con las siguientes: 

 

CONDICIONES 

 

Primera. GRUPO FOOTPLUS CLINIC facilita al ENCARGADO DE TRATAMIENTO el acceso 

remoto a la aplicación GRIDBO, en la que se almacenan y tratan los datos de carácter personal, 

que se describen a continuación:  

 Colectivo o categoría de interesados: Clientes 
 

o Datos de carácter identificativo : Nombre y apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; 

correo electrónico personal o profesional. 

o Datos especialmente protegidos: Datos biométricos 

o Otros datos tipificados : Características personales (Edad, Sexo, fecha de 

nacimiento);  
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Segunda.  Plazo de Conservación de los Datos: Los datos personales se conservarán durante el 

período de tiempo de vigencia del Contrato de prestación de Servicio, así como durante los 

plazos de prescripción de acciones previstos en la normativa mercantil y civil para la atención 

de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la relación contractual. 

Tercera. Base jurídica del tratamiento: El tratamiento de datos es necesario para la ejecución 

de la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

Cuarta. Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser comunicados a los 

siguientes terceros (i) Autoridades administrativas, tributarias o judiciales cuando exista una 

obligación legal; (ii) auditores financieros para el cumplimiento de las obligaciones financieras; 

(iii) fedatarios públicos en caso de elevación a público del documento; y (iv) a cualesquiera 

otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente aplicable en cada caso, sea 

necesario llevar a cabo la cesión, tal como órganos de la Administración competentes por 

motivos de control, registro e inspección. 

Quinta.  El ENCARGADO TRATAMIENTO y todo su personal se obliga expresamente a: 

1. A tratar los datos de carácter personal con la máxima cautela con el fin de garantizar 

su confidencialidad e integridad, adoptando las medidas técnicas y organizativas 

necesarias en lo que respecta a la custodia, almacenamiento y conservación con el fin 

de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  

2. A adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos. 

3. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de GRUPO FOOTPLUS CLINIC Si el 
ENCARGADO DE TRATAMIENTO considera que alguna de las instrucciones infringe el 
RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de 
los Estados miembros, informará inmediatamente a GRUPO FOOTPLUS CLINIC 

 
4. A no comunicar los datos personales, ni siquiera para su conservación, a terceras 

personas, salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del 

tratamiento. 

5. No podrá transferir, duplicar o reproducir, todo o parte, de la información propiedad 

de GRUPO FOOTPLUS CLINIC, a excepción de los casos en que fuese solicitado de 

forma expresa, por GRUPO FOOTPLUS CLINIC o fuese absolutamente necesario para la 

correcta prestación del servicio contratado. 

6.  El ENCARGADO DE TRATAMIENTO puede comunicar los datos a otros encargados del 

tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones de GRUPO 

FOOTPLUS CLINIC. En este caso, GRUPO FOOTPLUS CLINIC identificará, de forma 

previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a 

comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 
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7. Si el ENCARGADO DE TRATAMIENTO debe transferir datos personales a un tercer país 

o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados 

miembros que le sea aplicable, informará a GRUPO FOOTPLUS CLINIC de esa exigencia 

legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de 

interés público. 

8. No destinar los datos de carácter personal a finalidades distintas de las que figuran en 

el presente contrato, ni para fines propios. 

9. Guardar estricto secreto respecto de los datos de carácter personal a los que tiene 

acceso, aún después de finalizar el presente contrato. 

10. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, 

de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas 

de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

11. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 

personas autorizadas para tratar datos personales 

12. Mantener a disposición de GRUPO FOOTPLUS CLINIC la documentación acreditativa 

del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 

13. Asistir a GRUPO FOOTPLUS CLINIC en la respuesta al ejercicio de los derechos de:  

1) Acceso, rectificación, supresión y oposición 

2) Limitación del Tratamiento 

3) Portabilidad de datos 

4) A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles) 
 

En este sentido, cuando las personas afectadas ejerzan los derechos ante el 

ENCARGADO DE TRATAMIENTO, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la 

dirección que indique el responsable del tratamiento para ello. La comunicación 

debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente 

al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que 

puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 

 

14. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO notificará a GRUPO FOOTPLUS CLINIC, sin dilación 

indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de veinticuatro horas y a través 

de medio que deje constancia de la comunicación, las violaciones de la seguridad de 

los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la 

información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.  No 

será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la 

seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas.  
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GRUPO FOOTPLUS CLINIC será el obligado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

33 apartados 1 y 3 y 34 del RGPD, de comunicar las violaciones de seguridad a la 

Autoridad de Protección de Datos y a los interesados, en este último caso, cuando sea 

probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de 

las personas físicas. 

15. Devolver o destruir los datos de carácter personal utilizados, así como los soportes o 

documentos que los contengan a GRUPO FOOTPLUS CLINIC una vez finalizada la 

relación contractual. 

Sexta. No se considerará comunicación o cesión de datos por parte del ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO, cuando sean servicios auxiliares, necesario para la correcta prestación del 

servicio objeto del presente contrato. 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito a GRUPO FOOTPLUS CLINIC, con una antelación mínima de quince 

días, indicando los tratamientos que se pretenden subcontratar e identificando de forma clara 

e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá 

llevarse a cabo si GRUPO FOOTPLUS CLINIC 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. Corresponde 

al ENCARGADO DE TRATAMIENTO regular la nueva relación de forma que el nuevo 

encargado del tratamiento (o subencargado) quede sujeto a las mismas condiciones 

(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad y resto de condiciones establecidas) 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 DE 

TRATAMIENTO seguirá siendo plenamente responsable ante GRUPO FOOTPLUS CLINIC en 

lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

Séptima. En el caso de que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO emplee los datos para otro fin 

distinto, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de este acuerdo, será 

considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en las que 

hubiera incurrido personalmente.  

Octava. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO se obliga a no divulgar la información propiedad de 

GRUPO FOOTPLUS CLINIC a los que únicamente tendrán acceso el personal expresamente 

autorizado. 

La confidencialidad no se aplicará a la información que sea o se convierta en públicamente 

disponible, sin que las partes hayan contravenido sus compromisos de confidencialidad 

anteriores. 
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Dichas obligaciones subsistirán aún con posterioridad a la finalización de la prestación del 

presente contrato.  

Novena. El presente contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes en el supuesto de 

incumplimiento de la otra parte de las obligaciones contractuales, notificándolo por escrito 

con un preaviso de 15 días. 

Décima. Cuantas cuestiones puedan suscitarse con motivo de la interpretación, cumplimiento 

o resolución del presente contrato, las partes con renuncia expresa a su fuero propio, se 

someten a la jurisdicción de los Juzgados de Vigo. 

Y en prueba de la conformidad libremente prestada en este contrato, ambas partes lo firman 

por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.  

 

 

 

 

 

 

 


