
 

CONTRATO DE ENCARGO DEL TRATAMIENTO 
 

Para el uso de la herramienta de búsqueda de subvenciones públicas, tal y como se establece en el 
contrato principal de prestación de servicios (el “Contrato”) celebrado entre las Partes, FANDIT 
POWER S.L., en calidad de Encargado del Tratamiento (“Encargado”), deberá acceder y tratar por 
cuenta de la persona o empresa que utilice los servicios de FANDIT para prestar su actividad 
profesional de búsqueda y tramitación de subvenciones públicas quien ostenta la posición de 
Responsable del Tratamiento (“Responsable”), a datos de carácter personal con el objetivo de poder 
llevar a cabo prestación de los servicios contratados. 

Estas figuras y sus obligaciones se definen en el Reglamento 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 y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
y Garantía de Derechos Digitales (“LOPDGDD”), leyes conforme a las cuales se firma el siguiente 
Contrato de Encargo del Tratamiento (“Contrato de Encargo”): 

 
Primero. -  Tratamientos, datos e interesados 
 
Salvo instrucciones expresas por escrito del Responsable que modifique esta situación, el 
Encargado del Tratamiento podrá llevar a cabo, exclusivamente, los siguientes tratamientos: 
 

a) Registro (inscribir o grabar la información en algún tipo de sistema o dispositivo, 
automatizado o no automatizado, para su posterior tratamiento). 

b) Organización (ordenar y estructurar la información para facilitar su tratamiento). 
c) Conservación (mantener la información durante un determinado periodo de tiempo). 
d) Consulta (buscar los datos sobre el sistema o dispositivo en el que se encuentra registrada). 
e) Difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión o  
f) Supresión (eliminar, hacer desaparecer la información en el sistema o dispositivo en el que 

esté originalmente registrada). 
 
Los tratamientos se realizarán sobre los datos identificativos, datos académicos y profesionales, 
información comercial, circunstancias sociales, datos económicos y financieros de los clientes del 
Responsable. 
 
Segundo. -  OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
El Responsable deberá: 
 
a) Entregar al Encargado los datos personales objeto de tratamiento. 
b) Comunicar al Encargado los cambios en los tratamientos los datos personales que deban 

implicar un cambio en las medidas de seguridad aplicables 
c) Cumplir las obligaciones que le son exigibles por su condición de acuerdo con la normativa 

vigente. 
d) Supervisar el tratamiento y a realizar inspecciones y auditorías cuando sea necesario.  
 



 

 
Tercero. -  OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 
 
El Encargado deberá: 

 
a) Tratar los datos personales solo bajo las instrucciones documentadas del Responsable. 
b) Mantener un registro de actividades de tratamiento cuando sea legalmente exigible. 
c) No ceder a terceros los datos personales sin previo consentimiento expreso del Responsable.  
d) Informar al Responsable cuando considere que las instrucciones contravienen el RGPD o 

LOPDGDD 
e) Poner a disposición del Responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones.  
f) Permitir y colaborar activamente en la realización de las auditorías o las inspecciones 

necesarias con una frecuencia máxima de una al año, previa notificación con, al menos, 30 
días de margen y corriendo el Responsable con los gastos de la misma. 

g) Preservar la confidencialidad, el secreto profesional y el deber de guardar secreto durante la 
vigencia del contrato y con posterioridad a la finalización del mismo.  

h) 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, así como garantizar la formación necesaria en materia de protección de 
datos personales de las mismas 

i) Notificar al Responsable a través de la dirección de correo electrónico establecida al efecto 
sin dilación indebida y en cualquier caso antes del plazo máximo de veinticuatro (24) horas, 
las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 
conocimiento, junto con toda la información relevante para la documentación y comunicación 
de la incidencia. 

j) Notificar al Responsable cualquier ejercicio de derechos recibido de los interesados en el plazo 
máximo de cuarenta y ocho (48) horas, así como colaborar con el Responsable para atender el 
ejercicio de los derechos y proporcionarle la información necesaria para responder a los 
mismos en caso de que sea necesario. 

k) El Encargado implantará las medidas de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 32 del RGPD.  

l) Devolver al responsable los datos personales una vez finalizada la relación y suprimir toda 
copia en su poder, salvo por el plazo estrictamente necesario para defenderse en el caso 
exclusivo de que pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable. 

 
Cuarto. - SUBCONTRATACIÓN 
 
El Responsable autoriza de manera general al Encargado para subcontratar a terceros los servicios 
que implican el tratamiento de datos personales. 
 
En todo caso, y siempre que se produzca una subcontratación, el subencargado está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este Contrato de Encargo para el Encargado. 
En el caso de incumplimiento del mismo, el Encargado inicial seguirá siendo plenamente 
responsable ante el Responsable del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este 
documento. 
 



 

El Encargado, o subencargado, no transferirá los datos personales a un tercer país de fuera de la 
Unión Europea o a una organización internacional, salvo que pueda garantizar que los datos gozaran 
de un nivel adecuado, o similar, de protección conforme a los requisitos del RGPD, así como de las 
guías y dictámenes emitidos por la Comisión Europea. 
 
Quinto. - RESPONSABILIDAD 
 
El Encargado deberá indemnizar al Responsable por todos los daños (incluyendo multas y sanciones 
de la Agencia Española de Protección de Datos o de otras autoridades competentes) que se deriven 
de un incumplimiento de este Contrato de Encargo por parte del Encargado o de cualquier sub-
encargado. 

En el caso de que el Encargado destine los datos a otras finalidades de las estipuladas, los ceda o, 
en general, incumpla las condiciones del presente acuerdo, será considerado también Responsable 
del Tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones que hubiese incurrido de 
conformidad con la legislación aplicable a cada momento. 
 
Sexto. -  PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se informa a los representantes legales firmantes del contrato que sus datos personales serán 
tratados con la finalidad de mantener la relación negocial. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga dicha relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las 
obligaciones legales que resulten de aplicación. Los datos no se cederán a terceros salvo en los 
casos en que exista una obligación legal.  
 
Pueden ejercitar, en la medida en que resulte de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a decisiones 
individuales automatizadas dirigiendo un correo electrónico a info@fandit.es indicando el derecho 
que deseas ejercitar y tus datos identificativos, o dirigiendo una solicitud escrita a la Calle 
Monasterio de las Huelgas, 25, 28049, Madrid, indicando el derecho que deseas ejercitar y tus datos 
personales. 
 
Se informa de que podrán dirigir aquellas reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos a 
la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 


