
	
	

	
  

 

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE ENCARGADOS DE TRATAMIENTO  
	

1. OBJETO 
	

NOMBRE DEL ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO: 

 

SERVICIO(S) PRESTADO(S):  

ANÁLISIS REALIZADO POR: 

NOMBRE:  

CARGO: 

FECHA: 

FIRMA: 

ANÁLISIS REVISADO POR EL 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS: 

NOMBRE:  

FECHA: 

FIRMA: 

 
2. DEFINICIONES 

 
“AEPD” – Agencia Española de Protección de Datos 
 
“Datos de carácter personal” o los “Datos” –Toda información sobre una persona 
física identificada o identificable; se considera persona física identificable toda persona 
la identidad de la cual se pueda determinar, directamente o indirectamente, en 
particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de 
identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos 
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o 
social de esta persona. 
 
“Encargado del tratamiento” –La persona física o jurídica, autoridad, servicio u otro 
organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. El 
Encargado del tratamiento es el proveedor de servicios que accede a los Datos 
responsabilidad de MARFEEL. 
“RGPD” – Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, re-latiu a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de pro-tecció de datos). 
 
“LOPDGDD” – Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 



	
	

	
  

 

 
“Responsable del tratamiento” –La persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina las finalidades y los 
medios del tratamiento. 
 
“Subencargado del tratamiento o Subencargado” – Existirá 
un Subencargado del Tratamiento cuando un encargado del tratamiento recurra a otro 
encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del 
responsable. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objetivo de la presente Política es desplegar un protocolo interno de actuación que 
permita gestionar los Encargados del tratamiento de MARFEEL y cumplir las 
obligaciones que prevé el artículo 28 del RGPD a las cuales se ha hecho referencia en 
la introducción.  

Para ello, se establecen las instrucciones que se deberán seguir para la contratación 
de los proveedores y el control del servicio prestado en cuatro momentos diferentes: 

� Con carácter previo a la contratación.	

� En el momento de la firma del contrato.	

� Durante la prestación del servicio.	

� Cuando finaliza el contrato.	

Por otro lado, la contratación de Encargados del tratamiento domiciliados fuera 
del EEE, o que lleven a cabo una parte sustancial del tratamiento fuera de este, 
requiere la aplicación de garantías específicas. 

La presente Política es aplicable a todos los trabajadores y colaboradores 
de MARFEEL que ejerzan funciones relacionadas con la selección o contratación con 
proveedores de servicios que tienen acceso a datos personales responsabilidad 
de MARFEEL. 

4. VERIFICACIONES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR	

Con carácter previo a la contratación de un Encargado del tratamiento, se deberá llevar 
a cabo las verificaciones siguientes: 

i. Comprobar que el posible proveedor no llevará a cabo ninguna actividad de 
tratamiento de datos fuera del EEE. En caso de que esté prevista la salida de los 
Datos fuera del EEE, se tiene que informar el DPO y se tienen que seguir las 
instrucciones que se establece en el Protocolo de Transferencias Internacionales.  

ii. Efectuar investigaciones relacionadas con posibles incumplimientos del potencial 
proveedor en materia de protección de datos a través de la página web de la 



	
	

	
  

 

autoridad de control y de buscadores de internet. En caso de que la compañía 
haya sido sancionada, es importante tener en cuenta la gravedad, así como la 
reiteración, de estas sanciones. 

Como norma general, no se contratará ningún proveedor que haya sido 
sancionado en más de tres ocasiones por la autoridad de protección de datos. No 
obstante, la imposición de una sanción no implica automáticamente el rechazo 
de un proveedor de servicios, sino que se ponderará en relación con el resto de 
las garantías y con el servicio concreto que prestará. 

Las dudas sobre esta cuestión se pueden consultar con el DPO o responsable de 
protección de datos. Los pantallazos incluidos a continuación muestran el proceso 
de investigación de empresas sancionadas mediante la web www.aepd.es: 



	
	

	
  

 

 

 

	  



	
	

	
  

 

iii. Solicitar la aportación de garantías que acrediten el cumplimiento de medidas 
de seguridad: informas de auditoría, certificados de consultores/auditores 
externos, certificaciones relativas a estándares internacionales (por ejemplo, 
ISO 27001), etc. 

iv. Solicitar informes/certificados de cumplimiento del resto de obligaciones 
firmados por los representantes de la organización de asesores 
legales/consultores. 

v. Solicitar la cumplimentación de una check-list previa en la cual la empresa deje 
constancia del cumplimiento de las principales obligaciones impuestas por la 
normativa de protección de datos. 

vi. Para facilitar la verificación de las garantías que tiene que evaluar MARFEEL, se 
incorpora en la presente Política como Apéndice A un listado o check-
list previo que incluye las cuestiones principales que tiene que valorar MARFEEL. 

En el check-list proporcionado en el Apéndice A se distinguen dos tipos de cuestiones, 
aquellas que son de obligado cumplimiento según la normativa aplicable y aquellas 
que no lo son, pero ayudan a configurar una opinión sobre el proveedor en relación 
con el cumplimiento en materia de protección de datos.  

Adicionalmente, se valorará favorablemente en todo proceso de selección de 
proveedores que la entidad en cuestión haya procedido a nombrar un DPO interno o 
externo cuando no sea preceptivo denominarlo. 

Únicamente en el supuesto de que el Encargado del tratamiento reúna los requisitos 
mínimos exigibles para cumplir con la normativa de protección de datos, se procederá 
a su contratación. Por el que adicionalmente al encargo principal se tendrá que regular 
mediante la firma de un contrato o la inclusión de la cláusula preceptiva, las garantías 
mínimas contenidas en el RGDP, tal como se explica en el apartado siguiente. 

5. CONTRATO DE ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

Una vez valorado el cumplimiento de las garantías detalladas en el epígrafe anterior 
por parte de los posibles proveedores, se procederá a la firma de un contrato con el 
Encargado del tratamiento seleccionado o el subencargado.  

En este sentido, se puede optar por la firma de un contrato específico sobre protección 
de datos o por la inclusión de una cláusula en los acuerdos firmados con los 
proveedores 

No se podrá iniciar ninguna actividad de tratamiento de datos responsabilidad 
de MARFEEL por parte de terceros sin que se haya firmado el acuerdo correspondiente.  

Toda subcontratación de servicios por parte del Encargado del tratamiento 
seleccionado que implique acceso a datos de carácter personal tiene que ser autorizada 
por MARFEEL por uno de los medios siguientes: 



	
	

	
  

 

- Contrato/cláusula firmado con el Encargado del tratamiento. 

- Mediante una comunicación escrita a MARFEEL, en cualquier momento posterior 
a la firma del contrato. 

El Encargado del tratamiento tiene que estar en disposición de aportar un listado de 
subcontratistas en caso de que MARFEEL se lo requiera. 

Los contratos se deberán almacenar correctamente, siguiendo las normas generales 
para la conservación y custodia otros tipos de acuerdos.  

6. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

A instancia del DPO o del responsable de protección de datos, se deberán efectuar 
controles y revisiones periódicas de los Encargados del tratamiento que presten 
servicios de especial relevancia desde el punto de vista de la normativa de protección 
de datos de carácter personal, que pueden consistir en: 

o La solicitud de renovación de certificados de auditores/consultores externos. 

o La autorización de una auditoría presencial por parte de auditores 
seleccionados por MARFEEL. 

o La exhibición de determinados documentos: por ejemplo, listado de 
subcontratistas autorizados, registro de actividades de tratamiento efectuadas 
en nombre de MARFEEL. 

Toda revisión o control tiene que quedar documentada. 

7. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Cuando finalice el servicio, el Responsable del contrato se tiene que encargar de, si 
procede y si se ha acordado con el Encargado del tratamiento: 

o Solicitar la devolución de los datos a través de un mecanismo seguro. 

o Solicitar un certificado emitido por el Encargado del tratamiento en el cual se 
declare que no se conservan Datos de MARFEEL, y que cualquier apoyo o 
documento que las contuviera se ha destruido de manera segura. 

o Solicitar un certificado emitido por el Encargado del tratamiento en el cual 
garantice que los Datos se conservarán bloqueadas durante el tiempo necesario 
para atender las responsabilidades derivadas del servicio, y que después de este 
plazo se procederá a destruirlas. 

8. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 

En el Registro de actividades de tratamiento se deberán hacer constar, en los 
tratamientos afectados, los aspectos relevantes del encargo que efectúa el proveedor 
externo. 



	
	

	
  

 

 

9. FICHA DE REGISTRO Y REVISIÓN DE ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 

Para cada Encargado del Tratamiento se deberá recoger una ficha en la que se recoja 
la información indicada en la tabla siguiente, junto con el check-list completado y las 
certificaciones o garantías aportadas por estos para demostrar el cumplimiento de la 
normativa de privacidad. 

REGISTRO DE ENCARGADOS DE TRATAMIENTO  

Nombre del 
Encargado del 
Tratamiento 

 

Duración del 
contrato 

 

Fecha inicio de 
servicios 

 

Datos personales 
afectados 

 

Subcontrataciones 
autorizadas 

 

Ubicación del 
servicio 

 

Transferencias 
internacionales 
realizadas y 
garantía 

 

 

 



	
	

	
  

 

Apéndice A – CHECKLIST DE VERIFICACIÓN DE ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

Pregunta Respuesta 
1. ¿El Encargado del Tratamiento ha nombrado un delegado de 
protección de datos o Data Protection Officer (DPO)? En su caso, 
indicar los datos de contacto. En defecto de DPO, indicar contacto del 
responsable de la protección de datos. 

  

2. ¿El Encargado del Tratamiento dispone de un departamento o 
responsable de seguridad que supervise el estado de seguridad de los 
sistemas de información donde se encuentran los datos del 
Responsable del Tratamiento? 

  

3. ¿El Encargado del Tratamiento dispone de alguna certificación de 
seguridad (ISO, etc.)? en su caso, adjuntar.   

4. ¿El Encargado del Tratamiento ha sido sancionado o inspeccionado 
en alguna ocasión por alguna autoridad europea de protección de datos 
o la autoridad de control equivalente? 

  

5. ¿El Encargado del Tratamiento está adherido a algún código de 
conducta en relación con la protección de datos? En su caso, indicar 
cuál y adjuntar evidencia. 

  

6. ¿El Encargado del Tratamiento dispone de una política o protocolo 
interno para la gestión de brechas de seguridad?   

7. ¿El Encargado del Tratamiento dispone de un registro de actividades 
de tratamiento actualizado (donde se incluyen los tratamientos que son 
efectuados por cuenta del Responsable del Tratamiento)? 

  

8. ¿El Encargado del Tratamiento dispone de una política o protocolo 
interno relativo a la gestión de derechos de las personas afectadas?   



	
	

	
  

 

9. ¿El Encargado del Tratamiento realiza auditorías periódicas para 
verificar la seguridad aplicable a los tratamientos que efectúa por 
cuenta de terceros? En su caso, adjuntar certificados de auditoria. 

  

10. ¿El Encargado del Tratamiento cumple adecuadamente con las 
obligaciones que establece la normativa de protección de datos? En su 
caso, adjuntar certificados de consultores/asesores/auditores externos 
que así lo acrediten? 

  

  
  



 
 

ANEXO III – PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE DERECHOS ARSOLP. 
 
 
https://community.marfeel.com/t/arco-rights/10536 
 



	
	

	
  

 

ANEXO IV – PROTOCOLO DE INCIDENTES Y VIOLACIONES DE 

SEGURIDAD. 
	
https://community.marfeel.com/t/incidence-protocol/10515 
 
	 	



	
	

	
  

 

ANEXO V - PLAZO DE CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS 
	
https://community.marfeel.com/t/document-retention-period/10537 
 


