
PROTOCOLO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS

RECURSOS HUMANOS

En relación con los procesos de contratación y gestión del personal que se llevan a
cabo en MARFEEL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, MARFEEL), mediante el presente
protocolo se establecen las acciones que deberán realizarse por los empleados u otros
usuarios autorizados en el ámbito de los recursos humanos para dar cumplimiento a la
normativa en materia de protección de datos.

Este protocolo es aplicable a los empleados que tengan funciones de gestión de
recursos humanos o que deban participar en los procesos de contratación o gestión
laboral por razón de su cargo.

1- PERSONAL AFECTADO POR ESTE PROTOCOLO:

· Todo el departamento de People (Head of People, People Operations y Recruiters).
Disponen de toda la información tanto de los candidatos como de los empleados de
Marfeel.

· CEO, COO y CFO, podrían tener alguna información del candidato o empleado de
Marfeel.

· Los managers directos de la persona a entrevistar, tendrán alguna información
durante el proceso de selección.

2- DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

El personal afectado por el siguiente protocolo podrá contactar en cualquier momento
con el Delegado de Protección de Datos DE MARFEEL para resolver cualquier duda
relacionada con este protocolo o cualquier cuestión que afecte a la protección de los
datos de las personas, a través de la siguiente dirección electrónica: dpo@marfeel.com

3- INTERESADOS AFECTADOS POR ESTE PROTOCOLO

Empleados, a tiempo completo o parcial, independientemente de la duración de su
contrato que hayan sido contratados por MARFEEL.

Estudiantes en prácticas, provenientes de universidades u otros centros de formación,
con los que exista un convenio de prácticas.



4- NORMAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL DE
LOS EMPLEADOS:

(a) Carácter de la información de los empleados.

La información de los empleados es considerada información personal, por lo que debe
aplicarse a la misma las normas de protección de datos.

Se considerará información o datos personales de los/as empleados/as toda
información sobre un/a empleado/a que permita identificarle directa o indirectamente,
así como aquellos elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética,
psíquica, económica, cultural o social de este.

(b) Alta de empleados en MARFEEL.

i. Procedimiento de alta y entrega de documentación relativa a la protección
de datos

En el momento de la contratación, se deberá seguir el procedimiento de alta de
empleados establecido en el punto 4 y “People Operations” o “Head of People”,
entregará al usuario, en general, los siguientes documentos:

● Cláusula informativa de protección de datos (se adjunta como APÉNDICE A).
Normas y procedimientos de uso de los recursos de MARFEEL (se adjunta como
APÉNDICE B).
El nuevo empleado devolverá los documentos a Recursos Humanos, una vez
cumplimentados y firmados.

(c) Conservación y destrucción / supresión de documentación laboral

Una vez finalizada la relación laboral con el empleado, se deberán eliminar los
documentos y demás información de los empleados, salvo aquella información
necesaria para demostrar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales en materia
laboral, tributaria, de seguridad social, de prevención de riesgos, etc.

Una vez finalizados los plazos de conservación a los que se hace referencia en el
presente apartado, se deberán destruir la información contenida tanto en soporte
automatizado como aquellos en soporte papel con máquina destructora.



Los plazos de conservación de la documentación relacionada con el ámbito laboral son
los siguientes:

Tipo de documento Plazo de conservación Base legal

CV en papel, en formato
electrónico

Prueba del deber de
información: 3 años desde la
finalización del proceso de
selección o desde que se ha
descartado al candidato.*

Destructora de papel.
Contenedor de destrucción
confidencial.

Doc. Laboral:
Contratos de trabajo, y
anexos acuerdos adicionales.

Mínimo 4 años.
Recomendable 10 años
desde el fin de la relación
laboral

Ley Orgánica 7/2012, de 27
de diciembre.

Doc. Seguridad Social:
Comunicaciones de alta y
baja en Seguridad Social
Documentos de cotización
(TC1/TC2, etc.).
Certificados de situación de
cotización.

Mínimo 4 años.
Recomendable 10 años
desde el fin de la relación
laboral

Ley Orgánica 7/2012, de 27
de diciembre.

Doc. Prevención de
Riesgos Laborales:
Concierto con el Servicio de
Prevención
Plan de Prevención
Planificación de la Actividad
Preventiva o Plan de
Emergencia
Documentación sobre
información y formación a los
trabajadores.
Evaluación de Riesgos;
Relación de accidentes de
trabajo.
Expedientes de accidentes
laborales o enfermedades
profesionales.

Mínimo 5 años.
Recomendable 6 años desde
el fin de la relación laboral.

Artículo 30 del Código de
comercio

*En todo caso, se guardará la evidencia del cumplimiento del deber de informar y obtención del
consentimiento durante 3 años desde que se cumplió el deber de informar junto con los datos mínimos de
identificación. Si no es posible desvincular la evidencia anterior del CV íntegro, ambos se conservarán
durante los 3 años.

Durante los años desde que finaliza el plazo de vida útil o el plazo máximo indicado,
toda la información personal se deberá archivar de manera que esté efectivamente
bloqueada y sin posibilidad de acceso general a dicha información. Después del plazo
indicado, se procederá a su supresión.



(d)Baja del empleado

Al finalizar la relación laboral o de cualquier otra índole con MARFEEL por cualquier
motivo, si se considera apropiado por “People Operations” o “Head of People”, se
facilitará una copia del compromiso de confidencialidad adjuntado en el APÉNDICE C,
en el que se recuerda al ex-empleado sus compromisos de confidencialidad adquiridos
en el momento del alta.

Asimismo, “Head of People” o el responsable de “Helpdesk”, deberá asegurarse que el
empleado devuelve todos los dispositivos que le han sido asignados en el transcurso de
la relación con MARFEEL. Estos dispositivos deben ser devueltos en buen estado y con
todos los accesorios.

(e)Atención de derechos ARSOLP

En el supuesto de recepción de una solicitud de ejercicio de derecho de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de datos o de limitación u oposición a un
tratamiento enviada por parte de un empleado (o exempleado), se remitirá dicha
solicitud al Delegado de Protección de Datos inmediatamente, siguiéndose el protocolo
de atención y contestación de derechos ARSOLP incluido en Políticas y Protocolos de
Privacidad de MARFEEL.

5- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE USUARIOS: ALTAS, BAJAS,
IDENTIFICACIÓN, AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO LÓGICO.

4.1. Ámbito de aplicación

El presente Procedimiento es de aplicación y de obligado cumplimiento para todo el
personal que, de manera permanente o eventual, preste sus servicios en MARFEEL,
incluyendo el personal de proveedores externos, cuando sean usuarios de los Sistemas
de Información del MARFEEL.



4.2. Roles y Responsabilidades

Las responsabilidades definidas por las tareas contempladas en el procedimiento son
las siguientes:

Roles Responsabilidades

Usuarios (empleados, estudiantes en
prácticas, etc.)

Sujetos al presente procedimiento.

Observación de las medidas de seguridad
del presente protocolo.

Responsable(s) de Departamento(s) Comunicar el alta y baja de usuarios, a
través del procedimiento descrito en el
presente documento.

Administrador de sistemas Implantación, gestión y mantenimiento
de alta y baja de usuarios.

Delegado de Protección de Datos Supervisión del cumplimiento de los
principios y normas de protección de
datos.

4.3. Procedimiento de alta de empleados

(a) Información solicitada:

El usuario que se incorpore a MARFEEL proporcionará, entre otros, los siguientes
datos:

● Datos identificativos (Nombre y Apellidos / DNI).
● Datos de Contacto (Dirección / Teléfono /Correo electrónico).
● Expedientes académicos y profesionales (títulos o licencias).
● Nº Seguridad Social.
● Datos bancarios (nº de cuenta).
● Fecha de nacimiento.
● Nacionalidad.
● Indicar si estaba en desempleo en el momento de la contratación.
● En el caso de que estuviese trabajando, el tipo de contrato que tenía y el tipo

de baja que realizó.
● Datos del contacto de emergencia del trabajador.
● Datos de familiares, en el caso de que éstos soliciten formar parte de los

beneficios de la empresa (si aplica).
● Género del trabajador.
● Año de nacimiento del hijo/s del trabajador (en el caso que tuviese), en el

modelo 145.



(b) Alta en sistemas de MARFEEL

b.1. Diseño de las necesidades. En el momento en el que el usuario se vaya a
incorporar a su puesto, su responsable definirá sus necesidades tecnológicas, pudiendo
incluir: alta en ciertos sistemas, asignación de ordenador, teléfono, etc.

b.2. Envío de cuestionario. El departamento de “People” remite un cuestionario a
través de Google Form al responsable del departamento donde se produce el Alta. En
este cuestionario se consulta sobre las necesidades tecnológicas del nuevo usuario
tales como:

● Manager a quien se reporta;
● Buddy;
● Necesidad o no de un perfil de Github; y,
● Funcionalidades de Insight (plataforma interna de Marfeel) a la que deberá

tener acceso.

Adicionalmente, al nuevo empleado se le envía un requerimiento vía correo electrónico
a fin de que incluya información de carácter personal en la plataforma de gestión y
control del personal, denominada Factorial. Parte de la información requerida es la
siguiente:

● Nombre y Apellidos.
● Perfil (permisos de acceso a recursos del sistema).
● Puesto de trabajo (denominación del puesto y departamento al que pertenece).
● (en su caso) Ubicación del puesto de trabajo.
● Necesidad de alta en el correo electrónico de la entidad (denominación del

correo).
● Necesidad de ordenador / Teléfono, si ya se conoce.
● (en su caso) tarjeta de acceso.

b.3. Alta del usuario. El responsable de Helpdesk dará de alta al usuario, ejecutará las
acciones pertinentes para asignar un teléfono y una línea al usuario, siempre que
corresponda, ordenador portátil y demás tareas para proceder a cumplimentar la
solicitud.

Tanto en el momento de la solicitud como en el alta efectiva del usuario, se deberá
tener en cuenta las medidas de seguridad sobre la Gestión de privilegios (sección 5.1).

b.4. Información a las partes. El “Responsable de Helpdesk” informará vía correo
electrónico al nuevo usuario, de los siguientes extremos:

● Información del alta.
● (en su caso) número de extensión.
● Correo electrónico asignado.



b.5. Incidencias y Retrasos. El/la “Responsable de Helpdesk”, será responsable del
registro y seguimiento de las solicitudes realizadas por los distintos departamentos. En
el caso de que existiera alguna incidencia en el proceso, el/la “Responsable de
Helpdesk”, deberá informar de la situación a los solicitantes, señalando la causa de la
demora en la ejecución de las solicitudes.

b.5. Registro. El/la “Responsable de Helpdesk”, deberá mantener un registro de los
empleados dados de alta en los sistemas, su perfil (grado de acceso), así como la
asignación de ordenador portátil, móvil u otros dispositivos portátiles (Tablet, etc.).

4.4. Procedimiento de baja de empleados

4.4.1. Información al “Responsable de Helpdesk”,. El responsable del departamento
donde se produzca la baja del usuario o “Head of People”, informará mediante correo
electrónico al “Responsable de Helpdesk”, sobre la baja con carácter previo a que se
produzca la misma efectivamente.

En dicho correo electrónico se deberán identificar, entre otros datos:

● Nombre y apellidos del usuario.
● Cargo y/o Departamento en el que trabaja,
● Fecha de baja del usuario.

4.4.2. Devolución de dispositivos. “Responsable de Helpdesk”, se pondrá en contacto
con el usuario que va a causar baja y le reclamará la devolución del equipo y
dispositivos facilitados (en su caso).

4.4.3. Baja del usuario. El/la “Responsable de Helpdesk”, ejecutará las acciones
pertinentes para dar de baja al usuario de los sistemas en la fecha de baja señalada.

“Responsable de Helpdesk”, “Head of People” o “People Operations”, retirará el equipo
y dispositivos que el usuario tuviera asignado.

El/la “Responsable de Helpdesk”, deberá confirmar que se ha dado de baja al usuario
en los sistemas, que se le ha retirado el equipo, el teléfono y la tarjeta de acceso (en
su caso).

Una vez completado el procedimiento, el/la “Responsable de Helpdesk”, mantendrá un
registro de las bajas de usuarios en los sistemas, así como la retirada de ordenador
portátil, móvil u otros dispositivos portátiles (Tablet, etc.).

4.4.4. Revisión de procedimientos de baja. Se comprobará la eficacia de los
procedimientos de baja de usuarios, como mínimo, una vez al año. Dicha revisión
consistirá en comprobar que, una vez abierta una petición de baja, se ha procedido a
la baja efectiva del usuario en todos los servicios corporativos en menos de 24 horas.



4.5. Procedimiento de suspensión/modificación temporal de permisos.

En caso de vacaciones, baja laboral o ausencia temporal o definitiva del usuario, se
podrán adoptar las siguientes medidas:

● Crear una clave temporal que permita el acceso a los documentos de trabajo,
ordenador, directorios y al correo electrónico del (ex)empleado. El uso de esta
clave se limitará a garantizar la continuidad del trabajo iniciado por el empleado
ausente y será válida hasta la fecha de reincorporación, en su caso. En dicho
momento, se borrará la información del anterior usuario.

● Configurar un mensaje de respuesta automática comunicando los datos del
empleado que sustituya al (ex)empleado.

● Desviar los mensajes entrantes hacia la cuenta de correo electrónico del empleado
que sustituya al (ex)empleado.

El responsable del departamento donde se detecte la necesidad de modificar los
permisos del usuario enviará una solicitud vía correo electrónico al “Responsable de
Helpdesk”, indicándole, como mínimo:

● Usuario afectado.
● Medida a adoptar.
● Fecha prevista de inicio y fin de la medida.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

5.1. GESTIÓN DE PRIVILEGIOS

(a) Normas con carácter general

Serán Sistemas y Recursos de MARFEEL todos los productos, servicios y los sistemas
informáticos y telemáticos de MARFEEL, incluyendo entre otros: hardware, software,
red corporativa, correo electrónico, sistemas de comunicación y acceso a Internet.

Cuando no se haya procedido la realización de los procesos descritos en el epígrafe
anterior, y con carácter general, el acceso a los Sistemas y Recursos de MARFEEL está
totalmente prohibido.

Todos los accesos deben estar basados en la “necesidad de saber”. Sólo se permitirá el
acceso a los recursos cuando exista una necesidad legítima para el desarrollo de las
actividades profesionales del usuario. Por otro lado, los permisos otorgados a cada
usuario deberán ser los mínimos para el desarrollo de sus funciones.

Los privilegios de acceso de los usuarios a los Sistemas de Información de MARFEEL
deben ser gestionados y controlados adecuadamente para evitar accesos o usos no
autorizados de la información y de los sistemas que la soportan. Por ello, se realizarán
revisiones periódicas de los privilegios asignados, que posibiliten la adopción de las
medidas correctivas, en su caso.



(b) Gestión y Registro de privilegios

La asignación, modificación o revocación de privilegios en los Sistemas y Recursos de
MARFEEL es asignada según el departamento o área a la que pertenezca el
destinatario de dichos privilegios.

Se mantendrá un Registro de Control de Accesos, en el que se identificarán los
usuarios y los privilegios autorizados y denegados. Dicho registro contendrá
información relativa a cada usuario y sus privilegios de acceso concedidos, para cada
uno de los Sistemas y Recursos de MARFEEL.

El/la “Responsable de Helpdesk”, será responsable de registrar, mantener y custodiar
los permisos otorgados a los usuarios.

La información se creará al dar de alta a un usuario por primera vez en alguno de los
sistemas afectados, siguiendo el procedimiento indicado en la sección 4, y deberá
mantenerse actualizada, registrándose todas aquellas modificaciones que se produzcan
en los privilegios de acceso hasta el momento en que el usuario haya causado baja en
todos los sistemas.

(c) Tipos de Privilegios asociados a los Sistemas y Recursos de la empresa.

Existirán privilegios asociados a:

● Cada usuario.
● Cada perfil:

o Administrador
o Usuario Interno
o Usuario Temporal
o Etc.

● Cada recurso, tales como:
o Bases de datos.
o Aplicaciones.
o Etc.

● Cada permiso, tales como:
o Lectura.
o Escritura.
o Control total.
o Etc.

(d)  Revisión de privilegios

Al menos, cada 6 meses, se realizará una revisión de los privilegios de acceso de todos
los usuarios.

Además, los privilegios de acceso de usuarios deben ser revisados siempre que existan
cambios en las funciones o responsabilidades.



En las revisiones se tendrán en cuenta, al menos, las siguientes cuestiones:

● Necesidad de nuevos permisos.
● Cancelación de antiguos permisos.
● Segregación de funciones.
● Devolución de activos y modificación o cancelación de permisos de accesos

físicos.
● Modificación de contraseñas de acceso.
● Notificación al personal implicado de su baja o cambio.
● Necesidad de retención de registros.

5.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
DE EMPLEADOS

Para garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales de empleados y
demás usuarios de MARFEEL, se establecen las siguientes obligaciones para el personal
afectado por el siguiente protocolo:

1. Está prohibido cruzar la información que el empleado haya suministrado
voluntariamente con información recabada de sus perfiles sociales particulares,
cuando no se tenga el consentimiento expreso (y por escrito) del empleado
para ello.

2. La comunicación con los empleados por correo electrónico se realizará siempre
a una cuenta de correo corporativa. Está prohibido contactar o mantener
conversaciones utilizando direcciones de correo electrónico particulares o
números de teléfono particulares, salvo que el empleado haya dado su
consentimiento.

3. No se deben reenviar datos personales relativos a empleados a sus familiares o
amigos, salvo autorización expresa o habilitación legal.

4. Los expedientes y los documentos relativos a los empleados deberán ser
guardados en un lugar seguro cuando no se estén utilizando y al finalizar la
jornada, evitando así cualquier acceso no autorizado.

5. Todo documento en relación con empleados deberá ser destruido de forma
segura, utilizando destructoras de papel o depositándola en el interior de los
contenedores destinados a tal efecto.

6. (Si procede) Las contraseñas utilizadas para acceder a las bases de datos de
empleados han de ser suficientemente seguras.

a. La contraseña debe tener una extensión mínima de ocho caracteres.
b. Debe ser complicado intuir la contraseña.
c. No se deben utilizar palabras comunes, fechas de aniversario, matrículas de

coche, etc.



d. Se debe cambiar periódicamente la contraseña, al menos cada tres meses,
y evitar reutilizar contraseñas.

e. Al recibir soporte técnico, los usuarios tendrán que introducir
personalmente todas las contraseñas.

f. No se debe facilitar la contraseña a los empleados de servicios externos de
asistencia técnica.

g. No se deben conservar las contraseñas en papel.

7. El usuario autorizado para realizar teletrabajo deberá aplicar medidas
adicionales de seguridad en el lugar donde se encuentre ubicado el equipo,
para garantizar un nivel de confidencialidad similar al de las oficinas de la firma.

8. Está prohibido facilitar información sobre empleados a otros empleados o
personas ajenas a la gestión de recursos humanos dentro de la organización.
En todo caso, la información que se facilite a las personas autorizadas a
acceder a la información será siempre adecuada a las finalidades para las que
utilizarán la información, eliminando aquella que no sea esencial. Asimismo, al
enviarles información sobre empleado, se les recordará la obligación de eliminar
dicha información cuando está haya cumplido su finalidad.

9. Los privilegios de acceso a la información de los empleados deben ser
adecuados al puesto de trabajo. Si se detecta un exceso de privilegios, deberá
comunicarlo inmediatamente al responsable de la gestión de permisos y al DPO
para aplicar las medidas pertinentes.

6. NORMAS RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
LABORAL (SGL).

Estas normas solo se aplican en el caso del personal que tenga potestades de
contratación de proveedores o tenga un papel relevante en la elección del proveedor.

6.1. Identificar los sistemas que actúan como encargados de
tratamiento de datos de los empleados.

Las empresas responsables de los sistemas y aplicaciones de gestión de datos de
empleados son Encargados de Tratamiento cuando almacenan o tienen acceso a los
datos de los empleados. Los encargados de tratamiento se caracterizan porque
procesan los datos de los empleados en nombre de MARFEEL (prestan un servicio a
MARFEEL de gestión de los Empleados, sin que traten los datos por su cuenta para
otras finalidades).

Estos Encargados, a su vez, pueden tener otros "subencargados".



6.2. Proceso de contratación de SGL y otros softwares/servicios
relacionados con la gestión laboral.

Se deberá seguir el protocolo de contratación de Encargados de Tratamiento previsto
en las Políticas y Protocolos de Privacidad de MARFEEL.

Este protocolo ha sido actualizado en fecha 30 de marzo de 2021.



APÉNDICE A

Protección de datos de carácter personal.

Se informa al Empleado de la existencia de un fichero de datos personales cuya
titularidad es la Compañía, cuya finalidad es la elaboración de nóminas y seguros
sociales, así como los usos típicos de un Departamento de Personal o la gestión de la
relación laboral con el Empleado. La respuesta a cualquier cuestionario facilitado por el
departamento de Recursos Humanos, es opcional. La negativa a suministrar
determinados datos, que impidan o dificulten a MARFEEL realizar las funciones
obligatorias, tales como, con carácter no limitativo, la cumplimentación de seguros
sociales, nóminas, etc. Constituirá un incumplimiento de sus deberes laborales que
puede implicar una posible sanción.

Del mismo modo, te informamos que los datos personales tratados podrán seE
comunicados a terceros en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación
laboral, a los siguientes destinatarios:

i. Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Servicio Autonómico de
Empleo, organizaciones sindicales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y servicios de prevención ajenos o
de vigilancia de la salud, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y laborales.

ii. Entidades bancarias para el abono de nóminas.

iii. Prestadores de servicios de formación, de reciclaje profesional y de beneficios
sociales.

iv. Entidades aseguradoras, o en su caso, corredores de seguros, para suscribir las
diferentes pólizas de seguros a las que la empresa viene obligada.

v. Clientes de la empresa a las instalaciones del cual, el empleado deba acceder, en
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad Social y Prevención de
Riesgos Laborales. Previamente a la comunicación de los datos, el empleado será
informado de la identidad de los destinatarios de los mismos.

Así mismo, te informamos que tus datos se conservarán durante toda la relación
laboral, y una vez terminada esta, por un período de 5 años, para que podamos, en su
caso, hacer frente a las obligaciones legales que se deriven.

En caso de vulneración del derecho a la protección de datos personales del mpleado,
puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) para
iniciar los trámites en defensa de tus derechos.

El Empleado se compromete a cumplir de forma continuada y efectiva, la política de
seguridad y de protección de datos que a tal efecto tiene implementado Marfeel.



La Compañía pone a disposición del Empleado la documentación interna que la
normativa de Protección de Datos establece.



APÉNDICE B

Casos particulares de uso de medios y de internet.

Uso de internet.

El Empleado es responsable de las sesiones iniciadas en Internet, a través de
conexiones de Marfeel tanto desde su propio equipo como desde equipos de Marfeel o
de terceros.

El Empleado no podrá modificar las configuraciones de los navegadores del equipo
puesto a su disposición por Marfeel, ni la activación de servidores o puertos sin
autorización del coordinador o responsable de seguridad o de la persona que ejerza
esa función en la Compañía.

Cuando el Empleado haga uso de la conexión a internet y/o de los equipos puestos a
su disposición por Marfeel, deberá abstenerse de acceder y/o descargar y/o almacenar
en cualquier soporte cualquiera de los siguientes servicios o contenidos: (i) páginas y
contenidos ilegales, inadecuados o que atenten contra la moral y las buenas
costumbres; de los formatos de imágenes, sonido o vídeo; (ii) virus y códigos
maliciosos; (iii) servicios de chat, foros o sitios similares; (iv) juegos en línea o
descargables y (v) en general, todo tipo de programas, sin la expresa autorización del
coordinador de seguridad.

Para acceder a determinadas aplicaciones, sistemas o bases de datos, el responsable
de seguridad de Marfeel podrá exigir al Empleado una configuración específica de su
equipo informático, así como un tratamiento especial de la información, por motivos de
seguridad y confidencialidad. El Empleado se compromete a cumplir estrictamente las
normas de seguridad comunicadas por el responsable.

Uso de cuentas de correo electrónico.

En caso de que Marfeel otorgue al Empleado el uso de una cuenta de correo
electrónico bajo un nombre de dominio propio de la organización de Marfeel, el
Empleado sólo podrá hacer uso del mismo en el ejercicio de las tareas propias de sus
obligaciones laborales.

El Empleado es personal y directamente responsable de las actividades desarrolladas
con las cuentas de acceso y su respectivo buzón de correos previsto por Marfeel.

El Empleado no deberá permitir la utilización de la cuenta y/o el correspondiente buzón
a personas no autorizadas.

El Empleado ha sido informado acerca de las conductas que pueden constituir una
infracción de la normativa vigente en materia de protección de datos y servicios de la
sociedad de la información y, en especial, sobre todo lo relacionado con el envío de
correos electrónicos no deseados; en consecuencia, se abstendrá de enviar cualquier
tipo de comunicación, comercial o no, a personas con las que Marfeel no mantenga
una relación profesional o comercial previa, salvo en caso de previo consentimiento por
escrito.



El Empleado se compromete a cumplir con todas las medidas de seguridad que Marfeel
implemente en sus sistemas de información, tanto automatizados y no automatizados y
que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal titularidad de Marfeel.

EL Empleado deberá modificar su contraseña a los sistemas de información de Marfeel
cada seis (6) meses.

Marfeel, a los efectos de cumplir con lo previsto en el párrafo anterior, pondrá a
disposición del Empleado los medios necesarios para su cumplimiento.

Activos entregados

Se hace entrega al empleado: Laptop Macbook Air; Monitor; Wireless Mouse, además
de todo tipo de material de oficina.

En caso de extinción del presente Contrato, el Empleado hará entrega a La Compañía
de todos los documentos y objetos que hubiese recibido para el desempeño de su
cargo.



APÉNDICE C

DOCUMENTO DE BAJA DE EMPLEADOS

En Barcelona, a __ de _________ de 20__

Con motivo de la baja laboral del empleado en fecha __/__/____, MARFEEL le recuerda
que, en relación con los compromisos adquiridos durante su relación laboral mediante
la firma de su contrato laboral, usted asumió el compromiso de mantener el secreto
profesional respecto de toda la información a la que haya tenido acceso con motivo de
su relación con MARFEEL, la cual tendrá la consideración de INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL a efectos del presente documento. En especial y con carácter no
limitativo:

a) Cualquier tipo de dato sobre clientes y proveedores;

b) Códigos fuente u objeto, aplicaciones, manuales de uso, mapas y planos de
arquitectura de sistemas y guías de utilización o instalación de los sistemas
y aplicaciones desarrolladas o utilizadas por MARFEEL;

c) Claves, contraseñas y métodos de acceso a los equipos informáticos,
sistemas de información o, en general, a la información confidencial
contenida en esta cláusula;

d) Contenido de acuerdos estratégicos, planes de negocio, operaciones de
inversión, actas de reuniones o cualesquiera otros documentos societarios o
mercantiles sobre acciones previstas, iniciadas, realizadas o en ejecución,
por MARFEEL o por los proveedores o clientes de ésta;

e) Cualquier otra información o documentación a la que haya tenido acceso por
su condición de Trabajador o como consecuencia de su relación con
MARFEEL.

La información anterior tiene la consideración de secreto empresarial, por lo que no
podrá ser divulgada o utilizada por Usted en ningún momento, independientemente de
su relación con MARFEEL. En este sentido, no podrá desvelar ni utilizar dicha
Información Confidencial para beneficio propio o de terceros, y reconoce que su uso,
en beneficio propio o ajeno, así como su divulgación o comunicación puede constituir
la comisión de un delito.

Asimismo, en caso de que sea requerido, deberá facilitar a MARFEEL la totalidad de
claves y contraseñas necesaria para el acceso a todos los sistemas, cuentas y servicios
que contengan información relacionada con su actividad y se compromete a no
utilizarlas ni a acceder a dichos sistemas, cuentas o servicios, salvo en caso de previa
autorización por parte de la empresa. Finalizada la relación, MARFEEL podrá acceder a
sus documentos de trabajo, ordenador, directorios del servidor y demás aplicaciones
corporativas, así como al correo electrónico con la finalidad de garantizar la continuidad
del trabajo.



En relación con los dispositivos que le hayan sido asignados en el transcurso de la
relación con MARFEEL, deberá devolverlos a [indicar cargo], en especial, el dispositivo
móvil, de aplicar, y el ordenador portátil. Dichos dispositivos deben ser devueltos en
buen estado y con todos los accesorios. Asimismo, deberá facilitar a MARFEEL la
totalidad de códigos de desbloqueo o patrones y contraseñas necesaria para acceder y
utilizar el dispositivo, si así es requerido por MARFEEL.

Igualmente, usted será responsable frente a MARFEEL y frente a terceros de cualquier
daño que pudiera derivarse para uno u otros del incumplimiento de los compromisos
anteriores y resarcirá a MARFEEL por las indemnizaciones sanciones o reclamaciones
que ésta se vea obligada a satisfacer como consecuencia de dicho incumplimiento, así
como por los gastos extraordinarios en los que haya incurrido MARFEEL frente a
terceros con motivo de su incumplimiento.

Nombre y Apellidos:

Firmado:


