
 

CONTRATO DE CESIÓN DE DATOS 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE,  
 
La Sociedad FANDIT POWER, S.L., (en adelante, CEDENTE o FANDIT), con N.I.F. B88445358, y con 
domicilio social en Calle Monasterio de las Huelgas, 25, 28049, Madrid, 
 
Y DE OTRA PARTE,   
 
El gestor o tramitador de subvenciones públicas que recibe datos de usuarios de FANDIT para la 
prestación de servicios de asesoría y tramitación de ayudas públicas. 
 
Las partes, reconociéndose capacidad jurídica y de obrar suficiente para el otorgamiento del presente 
Contrato, 
 

EXPONEN 
 
I.- Que el CEDENTE es una entidad dedicada a la prestación de un servicio de intermediación entre 
aquellos usuarios que se encuentran en búsqueda de una subvención pública (en adelante, “los 
solicitantes”) y aquellos profesionales dedicados a la tramitación de este tipo de ayudas. 
 
II.- Que el CESIONARIO es una entidad o profesional que presta servicios de asesoría y tramitación 
de ayudas públicas, entre otros beneficios análogos. 
 

III.- Que ambas partes acuerdan la cesión o comunicación de los datos definidos en las estipulaciones 
indicadas a continuación, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/769 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 y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD), las Partes firman el presente Contrato de Cesión de Datos, 
el cual comprende las siguientes: 

 
ESTIPULACIONES 

 
1.- Objeto 
 
El presente Contrato tiene por objeto definir las condiciones bajo las que el CEDENTE comunicará 
los datos personales tratados bajo su responsabilidad a EL CESIONARIO: 
 

Finalidad del tratamiento 
 

• Gestión y tramitación de subvenciones públicas 
 

Base legitimadora 
• Necesario para la ejecución de un contrato o para la 

aplicación de medidas precontractuales 
 



 

Tipo de datos 

 
• Datos de carácter identificativo 
• Académicos y profesionales 
• Información comercial 
• Circunstancias sociales 
• Económicos y financieros  
 

Titulares de datos 

 
• Usuarios del CEDENTE 

 
 

2.- Obligaciones de EL CESIONARIO. 
 
Como consecuencia de la comunicación de datos formalizada mediante el presente contrato, EL 
CESIONARIO será considerado responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que le 
sean comunicados por EL CEDENTE. 
 
EL CESIONARIO, en su condición de responsable de tratamiento, quedará obligado al cumplimiento 
de cuantas obligaciones le correspondan en dicha condición, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 
 
 
3.- Garantías aportadas por EL CEDENTE. 
 
El CEDENTE garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan en virtud de las 
disposiciones contenidas en el presente Contrato y en la normativa vigente en materia de Protección 
de Datos Personales, y en este sentido: 
 
- El CEDENTE garantiza la procedencia lícita de los datos personales comunicados a EL 

CESIONARIO, asegurando que éstos se han obtenido cumpliendo con los requisitos establecidos 
en la normativa vigente. 
 

- El CEDENTE declara haber informado a los interesados de la finalidad de uso de sus datos 
personales, así como, cuando proceda, haber aportado información suficiente en relación con 
la comunicación de datos articulada a través del presente Contrato. 
 

- Del mismo modo, El CEDENTE manifiesta que, en los supuestos en los que resulte necesario, ha 
obtenido el consentimiento informado de los interesados para la cesión de datos objeto del 
presente Contrato, de conformidad con las exigencias establecidas en la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos Personales. 

 
- El CEDENTE garantiza haber adoptado las medidas de seguridad adecuadas, conforme al análisis 

de riesgos efectuado, a los efectos de asegurar la confidencialidad e integridad de los datos 
personales objeto de comunicación. 

 



 

- El CEDENTE se compromete a comunicar a EL CESIONARIO, cuando proceda, las rectificaciones 
o supresiones que se produzcan en la información transmitida en virtud de este Contrato, lo 
más brevemente posible y siempre dentro de los plazos legalmente establecidos. 

 
 
4.- Responsabilidades 
 
AMBAS PARTES deberán mantener indemne a la contraparte por toda reclamación, daño, deuda, 
pérdida, multa, sanción, costes y gastos, incluyendo los honorarios razonables de abogados, con 
causa en cualquier incumplimiento por parte de una de ellas, de cualquiera de las obligaciones 
contenidas en el presente Contrato y / o en la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
 
 

 


