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1. INTRODUCCIÓN 
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales 
es un derecho fundamental recogido en el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16, apartado 1, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Asimismo, la Constitución Española 
en su artículo 18.4 dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar 
el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el ejercicio de sus 
derechos. 
 
La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la 
protección de los datos personales. La tecnología permite que empresas privadas y 
autoridades utilicen grandes volúmenes de datos personales para realizar sus 
actividades, transformando tanto la economía como la vida social. Esta tecnología ha 
de facilitar la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia 
a terceros países, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos personales. 
 
Con el fin de garantizar que las personas físicas no se vieran privadas de la protección 
a la que tienen derecho y de adaptar el marco normativo a la realidad tecnológica y a 
los tratamientos de datos a gran escala, se aprobó el Reglamento (UE) 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 (en adelante RGDP) y posteriormente Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (en adelante LOPD). 
 
El RGPD no estipula de manera taxativa el tipo de procedimientos o medidas de 
seguridad que deberá aplicar cada responsable o encargado del tratamiento, sino que 
estas deberán decidirse en función de las categorías de los datos o actividades del 
tratamiento que realice y del riesgo que estos impliquen para los derechos y libertades 
de las personas físicas. A este respecto, resulta necesario que los Responsables del 
Tratamiento, documenten las medidas de seguridad y procesos utilizados durante los 
diferentes tratamientos de datos personales y regule los flujos de información que se 
lleven a cabo por la entidad responsable, siendo este documento la herramienta que 
permita mantener el registro de los mismos. 
 
Este Documento incluye los procedimientos que seguirá MARFEEL en relación con la 
protección de los datos, así como las medidas de seguridad que aplicará para 
garantizar dicha protección. 

	  



	
	

	
  

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Responsable de los Ficheros MARFEEL SOLUTIONS, S.L. (en adelante MARFEEL) 

CIF/NIF B65651259  

Domicilio Av Josep Tarradellas, 20-30 P.6  08029  - Barcelona 

Representante a efectos de LOPD Xavier Beumala Segura 

Actividad Servicios relacionados con las tecnologias de la 
informacion y la informatica. Optimización web y 
publicidad. 

RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

Alberto Martínez Laguía 

DPO (SI PROCEDE)  

 
	  



	
	

	
  

 

3. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
3.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRIVACIDAD 
	
MARFEEL incorpora el respeto a la privacidad como operación predeterminada dentro 
de su modelo de negocio, extendiéndose también a los sistemas de tecnologías de la 
información que soportan el tratamiento de los datos, los procesos y las prácticas de 
negocio relacionadas y el diseño físico y lógico de los canales de comunicación 
utilizados. 
	
3.2. CONFIGURACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS 
	
En la utilización o implementación de cualquier nuevo sistema, proceso o 
infraestructura que afecte a los datos personales, MARFEEL identificará, a priori, los 
posibles riesgos a los derechos y libertades de los interesados e implementa las 
medidas necesarias dirigidas a minimizarlos para que no lleguen a concretarse en 
daños para los interesados.  

Asimismo, en cualquier tratamiento se deberá garantizar el cumplimiento de los 
principios y obligaciones establecidos por el RGPD, los cuales son: 
 
● Licitud, transparencia y lealtad: Los datos deben ser tratados de manera lícita, 

leal y transparente para el interesado. 

● Limitación de la finalidad: Por una parte, incluye la obligación de que los datos 
sean tratados con una o varias finalidades determinadas, explícitas y legítimas y, 
por otra, que se prohíbe que los datos sean tratados posteriormente de una 
manera incompatible con dichos fines. 

● Minimización de datos: Solo se deben recoger los datos adecuados, pertinentes 
y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que han sido 
recogidos. 

● Exactitud: Los datos tratados deben ser exactos y, si fuera preciso, actualizados, 
debiendo adoptarse todas las medidas razonables para que se rectifiquen o 
supriman los datos inexactos en relación con los fines que se persiguen. 

● Limitación del plazo de conservación: La conservación de los datos debe limitarse 
en el tiempo en base a los fines que el tratamiento persigue. Los datos deben ser 
borrados o, al menos, desprovistos de todo elemento que permita identificar a 
los interesados una vez que esas finalidades se han alcanzado. 

● Integridad y confidencialidad: El Responsable debe actuar proactivamente con el 
objetivo de proteger los datos que manejan frente a cualquier riesgo que 
amenace su seguridad. 



	
	

	
  

 

● Responsabilidad proactiva: El Responsable deberá aplicar las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar y estar en condiciones de demostrar 
que el tratamiento de datos personales se lleva a cabo de conformidad con el 
RGPD. 

● Privacidad desde el diseño y por defecto: Se deberá utilizar un enfoque orientado 
a la gestión del riesgo y de responsabilidad proactiva para establecer estrategias 
que incorporen la protección de la privacidad a lo largo de todo el ciclo de vida 
del tratamiento de los datos. 

En relación con la concepción y diseño de un nuevo tratamiento o revisión de los 
existentes, se deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones para cada actividad 
diferenciada y en todas las etapas del tratamiento de los datos. Este control se deberá 
documentar por escrito. 
 
3.2.1.  Categorías especiales de datos 

● ¿Se tratan categorías especiales de datos?  
● En caso afirmativo, ¿se utiliza una base legítima adecuada?  

3.2.2. Base jurídica del tratamiento de datos personales en general 

● ¿Es necesario el tratamiento de datos personales?  
● En caso afirmativo, ¿se utiliza una base legítima adecuada para los tratamientos de datos? 

❖ Tratamiento basado en una relación contractual. 
o ¿Es el tratamiento de todos los datos personales necesario para la ejecución 

de un contrato o el establecimiento de medidas pre-contractuales?  
 

❖ Tratamiento basado en el consentimiento. 
o ¿Se pide al interesado que dé su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales para uno o más fines específicos?  
o Si es así: ¿Cumple el consentimiento los requisitos legales? 

☐�!� elección libre o genuina, no bajo coacción o amenaza de desventaja. 
☐�☐� no existe un desequilibrio claro entre el interesado y el Responsable 
o se han tomado medidas para mitigarlo. 
☐�!� consentimiento por separado respecto con diferentes operaciones de 
tratamiento. 
☐�!� no se condiciona el cumplimiento del contrato al consentimiento. 
☐�!� el interesado puede retirarlo en cualquier momento. 
☐�!� el interesado es informado de todos los aspectos relevantes del 
tratamiento. 

 
❖ Tratamiento basado en una obligación legal impuesta al Responsable. 

o Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal a la que está sujeto el prestador de servicios, ¿Qué disposición legal 
establece la obligación? ¿tiene ésta rango de ley? 
 



	
	

	
  

 

❖ Tratamiento basado en el interés legítimo. 
o ¿Es necesario el tratamiento de datos personales para cumplir con intereses 

legítimos perseguidos por el Responsable del Tratamiento o por un tercero?  
o ¿Se ha logrado un equilibrio adecuado entre estos intereses legítimos del 

Responsable y los derechos e intereses de las personas a las que se refieren 
los datos?  

3.2.3. Cumplimiento del Deber de información 

● ¿Se informa a los interesados según lo dispuesto en el RGPD?  
● ¿Se proporciona la información de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente 

accesible, utilizando un lenguaje claro y sencillo, en particular para cualquier información 
dirigida específicamente a un niño?  

● ¿Se garantiza que esta información se facilite en el momento de la recogida o, a más 
tardar, en el momento que marca el RGPD?  

● ¿Se incluye toda la información requerida por el RGPD? O, en caso de que falte alguna 
de esta, ¿tiene el interesado ya la información?  
☐a!r identidad y datos de contacto del Responsable del Tratamiento/representante; 
☐a!r (si procede) datos de contacto del responsable de la protección de datos; 
☐a!r finalidad o las finalidades del tratamiento; 
☐a!r (si procede) categorías de datos de que se trate; 
☐a!r base jurídica del tratamiento; 

☐a!r (si procede) intereses legítimos del Responsable o por un tercero; 
☐a!r (si procede) destinatarios o categorías de destinatarios de los datos; 
☐a!r (si procede) transferencias de datos personales a un tercer país; 

☐a!r información adicional sobre la transferencia de datos personales; 
☐a!r período de conservación de los datos personales o los criterios para 
determinarlo; 
☐a!r derechos del interesado; 
☐a!r derecho a presentar una reclamación ante una autoridad supervisora; 
☐a!r (si procede) fuente de los datos personales; 
☐a!r si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y las posibles 
consecuencias de no facilitarlos;  
☐a!r (si procede) existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones e 
información significativa sobre la lógica implicada y consecuencias para el interesado. 

3.2.4. Necesidad y proporcionalidad del tratamiento 

Limitación de la finalidad:  
● ¿Se recogen datos personales con fines específicos, explícitos y legítimos?  
● ¿Están documentados todos los fines para los que se obtienen los datos en el Registro 

de Actividades?  
● En caso de existir fines ulteriores para el tratamiento de datos, ¿Son compatibles estos 

diferentes fines con los fines para los que se obtuvieron originalmente los datos?  



	
	

	
  

 

Minimización de datos 
● ¿Se restringe el tratamiento de datos personales a aquellos adecuados, pertinentes y 

limitados que son necesarios en relación con los fines para los que se tratan?  
● ¿Se utilizan técnicas de minimización de datos como la anonimización o la 

seudonimización?  
Exactitud 

● ¿Se garantiza que los datos personales que se procesan son exactos y, en caso 
necesario, se mantienen actualizados?  

● ¿Se han tomado todas las medidas razonables para garantizar que los datos personales 
inexactos, teniendo en cuenta los fines para los que se tratan, sean borrados o 
rectificados sin demora? 

Limitación del plazo de conservación 
● ¿Se mantienen los datos personales en una forma que permita la identificación de los 

interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que se 
tratan los datos?  

● ¿Están sujetos los datos personales tratados únicamente con fines de archivo de interés 
público, de investigación científica o histórica o con fines estadísticos a la aplicación de 
medidas técnicas y organizativas adecuadas para salvaguardar los derechos y 
libertades del interesado?  

● ¿Se proporciona a los usuarios toda la orientación pertinente sobre su deber de cumplir 
con el principio de limitación del almacenamiento o, en su caso, está el sistema 
diseñado de manera que fomente el principio de limitación del almacenamiento? 	

Confidencialidad e integridad 
● Teniendo en cuenta los resultados de la de riesgos, ¿se procesan los datos personales 

de manera que se garantiza una adecuada seguridad de los mismos, incluida la 
protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, destrucción 
o daño accidentales, utilizando las medidas técnicas u organizativas adecuadas?  

● ¿Se han implementado medidas técnicas y organizativas adecuadas para poder 
demostrar que el procesamiento se realiza de acuerdo con el RGPD?  

● ¿Se revisa y actualiza esas medidas periódicamente o cuando es necesario?  
 
3.2.5. Comunicación de datos a terceros y otros destinatarios 

 
Cesiones de datos a terceros 

● ¿Están documentadas todas las cesiones de datos a terceros en el Registro de 
Actividades?  

● ¿El interesado ha sido informado de las cesiones previstas, de los datos específicos o, 
al menos, de las categorías de datos que se comunican, y de la identidad de los terceros 
destinatarios, o al menos de la categoría de terceros destinatarios por parte del 
prestador de servicios?  

● ¿Se informa a los terceros destinatarios de que sólo deben utilizar los datos para los 
fines para los que se les han facilitado y son estas garantías vinculantes?  

● ¿Se transmiten exclusivamente los datos que son necesarios para los fines para los que 
han de ser tratados por el tercero destinatario?  

  



	
	

	
  

 

Tratamientos realizados por Encargados de Tratamiento 
● ¿Proporcionan los encargados del tratamiento suficientes garantías para aplicar las 

medidas técnicas y organizativas adecuadas?  
● ¿Está regulado el tratamiento por el encargado del tratamiento por un contrato u otro 

acto jurídico que regule el Derecho de la Unión o de un Estado miembro?  
● ¿Se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el contrato o instrumento jurídico por 

parte del Responsable? 
 

3.2.6. Derechos de los interesados. 

Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles 
● ¿Se realizan tratamientos que suponen la toma una decisión basada únicamente en el 

tratamiento automatizado y que producen efectos jurídicos exclusivamente cuando es 
necesario para la celebración o la ejecución de un contrato, está autorizado en 
Derecho o se cuenta con el consentimiento explícito?  

o En su caso, ¿se adoptan las medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos y libertades y los intereses legítimos? 

o En su caso, ¿se adoptan medidas adecuadas para salvaguardar el derecho a 
obtener intervención humana por parte del responsable? 

o En su caso, ¿se adoptan medidas adecuadas para dar al interesado ocasión de 
expresar su punto de vista e impugnar la decisión? 

● ¿Se toman decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, 
que se basen en las categorías especiales de datos personales exclusivamente 
cuando se cuenta con el consentimiento del interesado o con habilitación legal? 

o En su caso, ¿Se informa a los interesados acerca de estas decisiones 
individuales automatizadas y de la habilitación legal de las mismas? 

o En su caso, ¿se han tomado medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado 

Procedimiento de gestión y resolución de derechos 
● ¿Se dispone de un protocolo de gestión y resolución de peticiones de derechos? 
● ¿El protocolo es conocido por todos los empleados o personas autorizadas a tratar los 

datos de la organización? 
● ¿Se contesta a la petición y, en su caso, se facilita la información en formato electrónico 

de uso común si lo solicita por medios electrónicos salvo que se facilite otro medio? 
● ¿Se gestionan y contestan las peticiones de derecho sin dilación indebida y, en 

cualquier caso, dentro de los plazos que marca el RGPD? 
	
3.3. PROTOCOLOS EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS HUMANOS 

EL tratamiento de los datos de los empleados está sujeto también a las normas de protección 
de datos. En este sentido, MARFEEL solo podrá tratar dichos datos cuando se disponga de una 
base legítima apropiada, que, en caso del ámbito laboral será, como norma general, cuando: 
(i) este tratamiento sea necesario para la ejecución del contrato laboral o para la aplicación 
de medidas precontractuales; o (ii) cuando sea necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal de MARFEEL.  

Al estar sujetos los tratamientos de los datos personales de los empleados al régimen de la 
normativa de protección de datos, además de la observación de la base legítima, se deberán 
cumplir con los demás principios, requisitos y obligaciones que se establezca por el RGPD y la 
LOPDGDD. 



	
	

	
  

 

Por ello, en relación con los procesos de contratación y gestión de la información personal de 
los empleados y otros usuarios que desempeñen sus funciones profesionales en MARFEEL 
SOLUTIONS, S.L., se deberá seguir el procedimiento indicado en el ANEXO I, el cual garantiza 
que la recogida y tratamiento de estos datos se realiza de forma respetuosa con la privacidad 
y la normativa aplicable.	
	
3.4. PROTOCOLO DE CONTRATACIÓN CON TERCERAS EMPRESAS 

3.4.1. Normas comunes a todos los proveedores 

A continuación, se establecen las condiciones en las que se podrán contratar los 
servicios externos de proveedores, así como los pasos que se deben seguir antes, 
durante y al finalizar la relación para comprobar y controlar aquellos que impliquen el 
tratamiento, uso, acceso o acceso de cualquier fichero de datos personales que se 
encuentre bajo la responsabilidad de MARFEEL. 
 

Orden Acción 
1 Análisis de la finalidad del servicio y del tratamiento 
2 Calificación del servicio:  

� Encargado del tratamiento 
� Servicio sin acceso 

3 Solicitud garantías de cumplimiento de la normativa LOPD y RGPD  
� Certificado de terceros 
� Referencias  

4 Comprobación del nivel de seguridad de los datos.  
5 (si necesario) Comprobación de nombramiento de DPO.  
6 Selección del proveedor que ofrezca más garantías. 
7 Aceptación de las obligaciones del proveedor 

� Contrato de encargado del tratamiento 
� Condiciones Generales de Contratación de Proveedores de 

MARFEEL 
� Cláusula de confidencialidad  

8 (si necesario) realización de Evaluación de Impacto sobre el 
tratamiento. 

9 Control del proveedor durante la vigencia de la relación 
10 Certificado de cumplimiento 
11 Solicitud de resultados de Auditoría(s) 
12 Comprobación de la destrucción o el bloqueo de los datos al finalizar 

el servicio 
13 Solicitud / comprobación de certificado de destrucción de los datos 

 
Asimismo, cuando la tipología de servicio lo requiera, se establecerá contractualmente 
las características del servicio y las responsabilidades de las partes. En particular, se 
establecerá la calidad mínima del servicio (SLA) y las consecuencias de un 
incumplimiento. 



	
	

	
  

 

3.4.2.  Encargados del tratamiento 

Los Responsables del tratamiento tienen la obligación de seleccionar de manera 
diligente los proveedores de servicios que tienen que tener acceso a sus datos de 
carácter personal (Encargados del Tratamiento). En este sentido, el artículo 28.1 
del RGPD establece: 
 
“1. Cuando se tenga que efectuar un tratamiento por cuenta de un responsable del 
tratamiento, este tiene que elegir únicamente un encargado que ofrezca suficientes 
garantías para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de forma que el 
tratamiento sea conforme a los requisitos del presente Reglamento y garantice la 
protección de los derechos del interesado.” 
 
En esta línea, la Guía de directrices para la elaboración de contratos entre 
Responsables y Encargados de la AEPD del tratamiento destaca: 
 
“El considerando 81 del RGPD prevé que el Encargado del tratamiento tiene que 
ofrecer suficientes garantías en cuanto a conocimientos especializados, fiabilidad y 
recursos, en orden a aplicar medidas técnicas y organizativas que cumplan los 
requisitos del Reglamento, incluida la seguridad del tratamiento. 
Para demostrar que el Encargado ofrece suficientes garantías, la RGPD prevé que la 
adhesión a códigos de conducta o la posesión de un certificado de protección de datos 
pueden servir como mecanismos de prueba.” 
 
Por lo tanto, y para cumplir de manera adecuada con la obligación referida arriba, con 
carácter previo a la contratación de un Encargado del tratamiento, el Responsable del 
tratamiento debería verificar la idoneidad de la organización que pretende contratar. 
 
Adicionalmente, el Responsable del tratamiento tiene que firmar un contrato con el 
Encargado del tratamiento seleccionado en el cual se prevean los aspectos que detalla 
el artículo 28.2 del RGPD: 
 
“2. El encargado del tratamiento no tiene que recurrir a otro encargado sin la 
autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último 
caso, el encargado tiene que informar el responsable de todo cambio previsto en la 
incorporación o sustitución otros encargados, para dar así al responsable la 
oportunidad de oponerse a estos cambios. 
 
3. El tratamiento por parte del encargado se tiene que regir por un contrato u otro 
acto jurídico de conformidad al derecho de la Unión o de los estados miembros, que 
vincule el encargado respecto del responsable y que establezca el objeto, duración, 
naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de 
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Este contrato o acto jurídico 
tiene que estipular, en particular, que el encargado: 

a) Tiene que tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones 
documentadas del responsable (…); 



	
	

	
  

 

b) Tiene que garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales 
se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una 
obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria; 

c) Tiene que tomar todas las medidas necesarias (…); 
d) Tiene que respetar las condiciones que indican los apartados 2 y 4 para recurrir 

a otro encargado del tratamiento; 
e) Tiene que asistir el responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del 

tratamiento, mediante medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre 
que sea posible, porque este pueda cumplir con su obligación de responder a 
las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los 
interesados (…); 

f) Tiene que ayudar el responsable a garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que establecen los artículos 32 en 36, teniendo en cuenta la 
naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado; 

g) A elección del responsable, tiene que suprimir o devolver todos los datos 
personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y tiene 
que suprimir las copias existentes, salvo que se requiera conservar los datos 
personales en virtud del derecho de la Unión o de los estados miembros; 

h) Tiene que poner a disposición del responsable toda la información necesaria 
para demostrar el cumplimiento de las obligaciones que establece el presente 
artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, 
incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado 
por el responsable.” 

Durante la vigencia del contrato, el Responsable del tratamiento tiene que llevar a 
cabo auditorías (al menos, de los principales proveedores) con el objetivo de verificar 
el tratamiento correcto de los datos personales objeto del servicio. 

Finalmente, tal como se establece en el artículo 28.4 del RGPD, en el supuesto de 
que MARFEEL actúe como Encargado del Tratamiento y requiera de la contratación de 
un proveedor para la consecución del encargo principal, el cual tendrá la condición 
de subencargado, habrá también, mediante contrato u otro acto jurídico establecido 
de conformidad al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, imponer las mismas 
obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato o acto jurídico 
entre el responsable y el encargado al cual nos referimos anteriormente: 

Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo 
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a 
este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección 
de datos que las estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y 
el encargado a que se refiere el apartado 3, en particular la prestación de garantías 
suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de forma que 
el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente Reglamento. Si este 
otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial 
continuará siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo 
que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado. 



	
	

	
  

 

La comunicación de datos personales en virtud de la prestación de un servicio al 
responsable del tratamiento viene prevista por el artículo 28 RGPD: “Cuando se vaya a 
realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este elegirá únicamente 
un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas 
apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente 
Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado.” 

El contrato que vincula al encargado respecto del responsable debe establecer el 
objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos 
personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. 
El contrato deberá constar por escrito, inclusive en formato electrónico. 

En todo caso, el acceso a los datos por el encargado del tratamiento estará sometido 
a las medidas de seguridad contempladas en este reglamento. 

A los efectos de cumplir con las normas descritas anteriormente, se adjunta el 
Protocolo de gestión de Encargados del Tratamiento en el ANEXO II, que deberá 
documentarse para la contratación de los Encargados de Tratamiento. 

3.4.3.  Proveedores sin acceso a datos personales 

El responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para limitar el acceso 
del personal a datos personales, a los soportes que los contengan o a los recursos 
del sistema de información, para la realización de trabajos que no impliquen el 
tratamiento de datos personales. 

Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá 
expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de 
secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de 
la prestación del servicio. 

3.5. PROTOCOLO DE CESIONES DE DATOS 
 
Dentro del tratamiento que MARFEEL realiza sobre los datos de carácter personal, 
estos pueden ser comunicados a terceros, para dar cumplimiento a obligaciones 
directamente relacionadas las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el 
previo consentimiento del interesado. Dichas comunicaciones habrán de cumplir los 
principios y normas del RGPD.  

A los cesionarios se les requerirá un documento de confidencialidad en el que 
garanticen el cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de protección de 
datos personales. 
 
3.6. PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES DE DATOS 

Una transferencia internacional de datos es un tratamiento de datos que supone una 
transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo (EEE), 
bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la 



	
	

	
  

 

realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del Tratamiento 
establecido en territorio español.  

Una transferencia solo podría tener lugar, sin necesidad de una autorización de la 
Agencia Española de Protección de Datos, cuando el tratamiento de datos observe lo 
dispuesto en el RGPD y se den los siguientes supuestos. 

3.6.1.  El destinatario ha sido declarado de nivel adecuado por la Comisión 
Europea: 

La Comisión puede tomar decisiones en relación con un tercer país, un territorio o uno 
o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización internacional de que 
se trate, en la que se valida dicho destinatario por garantizar un nivel de protección 
adecuado.  

La relación de los países y territorios que están declarados como adecuados se 
encuentra en el siguiente link: 

https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/transferencias-internacionales.html 

3.6.2.  A falta de decisión de adecuación, se deberán aportar las siguientes 
garantías adecuadas: 

a) Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u 
organismos públicos. 

b) Normas corporativas vinculantes. 
Las normas corporativas vinculantes (o BCR por sus siglas en inglés) son “las 
políticas de protección de datos personales asumidas por un responsable o 
encargado del tratamiento establecido en el territorio de un Estado miembro 
para transferencias o un conjunto de transferencias de datos personales a un 
responsable o encargado en uno o más países terceros, dentro de un grupo 
empresarial o una unión de empresas dedicadas a una actividad económica 
conjunta”. 
Los grupos empresariales son aquellos “constituidos por una empresa que 
ejerce el control y sus empresas controladas”. 
Las normas corporativas vinculantes deberán ser aprobadas por la autoridad de 
control competente. 

c) Firma de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión. 
d) Firma de cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de 

control y aprobadas por la Comisión 
e) Adhesión a códigos de conducta, junto con compromisos vinculantes y exigibles 

del responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar 
garantías adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de los interesados 

f) Tener mecanismos de certificación, junto con compromisos vinculantes y 
exigibles del responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país de 
aplicar garantías adecuadas, incluidas las relativas a los derechos de los 
interesados. 



	
	

	
  

 

3.6.3.  A falta de decisión de adecuación y de garantías (Excepciones para 
situaciones específicas): 

a) El interesado haya dado explícitamente su consentimiento  

En este caso, el interesado debe haber sido informado de los posibles riesgos de 
dichas transferencias; 

b) La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado 
y el responsable del tratamiento o para la ejecución de medidas precontractuales 
adoptadas a solicitud del interesado 

c) La transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, en 
interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y otra persona física o 
jurídica 

d) La transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público 

e) La transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones 

f) La transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o 
de otras personas, cuando el interesado esté física o jurídicamente incapacitado 
para dar su consentimiento 

g) La transferencia se realice desde un registro público que, con arreglo al Derecho de 
la Unión o de los Estados miembros, tenga por objeto facilitar información al público 
y esté abierto a la consulta del público en general o de cualquier persona que pueda 
acreditar un interés legítimo, pero sólo en la medida en que se cumplan, en cada 
caso particular, las condiciones que establece el Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros para la consulta. 

3.6.4.  Casos específicos:  

Cuando tampoco sea aplicable ninguna de estas excepciones, solo se podrá llevar a 
cabo una transferencia si no es repetitiva, afecta solo a un número limitado de 
interesados, es necesaria a los fines de intereses legítimos imperiosos perseguidos por 
el responsable del tratamiento sobre los que no prevalezcan los intereses o derechos 
y libertades del interesado, y el responsable del tratamiento evalué todas las 
circunstancias concurrentes en la transferencia de datos y, basándose en esta 
evaluación, ofrezca garantías apropiadas con respecto a la protección de datos 
personales. 

En este supuesto el responsable del tratamiento informará a la autoridad de control 
de la transferencia. Además de la información a que hacen referencia los artículos 13 
y 14 del RGPD, el responsable del tratamiento informará al interesado de la 
transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos. 



	
	

	
  

 

Las transferencias internacionales de datos realizadas por MARFEEL se encuentran 
recogidas en el Registro de actividades. 

3.7. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL EJERCICIO DE DERECHOS 

MARFEEL ha establecido el procedimiento que deberá llevar a cabo su personal 
cuando una persona física solicite el ejercicio de sus derechos de protección de datos, 
en relación a los datos personales que la Compañía trate como Responsable del 
Tratamiento. 

Los derechos de protección de datos que el interesado podrá ejercitar ante la 
Compañía son los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación 
al tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas (“Derechos ARSOLP”). 

El responsable en materia de protección de datos, o Delegado de Protección de datos 
(“DPO”) si la Compañía ha designado uno, será el encargado de dar cumplimiento al 
procedimiento en relación con solicitudes de ejercicio de Derechos ARSOLP por parte 
de Interesados frente a MARFEEL.  
 
Se incluye el protocolo de atención a los derechos ejercidos por los interesados como 
ANEXO III, el cual deberá ser conocido por todo el personal de MARFEEL y es de 
obligado cumplimiento. 
	
3.8. PROTOCOLO DE GESTIÓN Y REGISTRO DE INCIDENCIAS Y 
VIOLACIONES DE SEGURIDAD 

MARFEEL dispone de un procedimiento de notificación, gestión y respuesta frente a 
cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos. 
 
En este registro deberán consignarse los procedimientos realizados de recuperación 
de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en 
su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de 
recuperación. 

Será necesaria la autorización del responsable del tratamiento para la ejecución de los 
procedimientos de recuperación de los datos. 

En el caso de que se detecte una violación de seguridad, MARFEEL deberá, sin dilación 
indebida, y de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido 
constancia de ella, notificarla a la autoridad de control competente, a menos que el 
responsable pueda demostrar, atendiendo al principio de responsabilidad proactiva, la 
improbabilidad de que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un 
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si dicha notificación 
no es posible en el plazo de 72 horas, debe acompañarse de una indicación de los 
motivos de la dilación, pudiendo facilitarse información por fases sin más dilación 
indebida. Se comunicará a la autoridad de control competente junto con la información 
acerca de la adopción de las medidas de seguridad correctivas necesarias para el 
control de las posibles contingencias producidas, concretamente: 



	
	

	
  

 

a. la información relativa a la naturaleza de la violación,  
b. identificación de los datos afectados, número aproximado de interesados 

afectados, categorías y número aproximado de registros afectados, 
c. medidas correctoras adoptadas,  
d. posibles consecuencias,  
e. necesidad o no de comunicación a la autoridad de control, 
f. datos e la persona de contacto para obtener más información. 

 
El Responsable del tratamiento comunicará al interesado sin dilación indebida la 
violación de la seguridad de los datos personales en caso de que puede entrañar un 
alto riesgo para sus derechos y libertades, y permitirle tomar las precauciones 
necesarias. La comunicación debe describir la naturaleza de la violación de la seguridad 
de los datos personales y las recomendaciones para que la persona física afectada 
mitigue los potenciales efectos adversos resultantes de la violación. Dichas 
comunicaciones a los interesados deben realizarse tan pronto como sea 
razonablemente posible y en estrecha cooperación con la autoridad de control, 
siguiendo sus orientaciones o las de otras autoridades competentes, como las 
autoridades policiales.  
 
Del mismo modo, deberá verificarse si se ha aplicado toda la protección tecnológica 
adecuada y se han tomado las medidas organizativas oportunas para determinar de 
inmediato si se ha producido una violación de la seguridad de los datos personales y 
para informar sin dilación a la autoridad de control y al interesado. Debe verificarse 
que la notificación se ha realizado sin dilación indebida teniendo en cuenta, en 
particular, la naturaleza y gravedad de la violación de la seguridad de los datos 
personales y sus consecuencias y efectos adversos para el interesado.  
 
Dicha notificación podrá resultar en una intervención de la autoridad de control de 
conformidad con las funciones y poderes que establece el presente Reglamento. 
 
En el ANEXO IV se incluye el protocolo de notificación, gestión y respuesta ante 
incidencias, así como el registro en el que se harán constar los incidentes que 
comprometan la seguridad del sistema. 
 
3.9. PROTOCOLO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

MARFEEL limitará, con anticipación, el tiempo de conservación de la información en 
base al periodo de tiempo estrictamente necesario para cumplir las finalidades para 
las que fue recogida dicha información y los plazos de prescripción establecidos por 
ley que obliguen a conservar la documentación durante un determinado periodo de 
tiempo. 
 
El personal de alias deberá, dentro de sus funciones, aplicar dichos plazos de 
conservación a la información que trate en el desempeño de sus funciones y verificar 
que se elimina transcurridos los plazos establecidos. En su caso, se utilizará 
algún software u otra herramienta de borrado de datos programado.  
 



	
	

	
  

 

El plazo de conservación de la información se incluye en el ANEXO V.  
 
3.10. AUDITORÍAS Y CONTROLES PERIÓDICOS 

MARFEEL deberá poder demostrar, tanto a los interesados como a las autoridades de 
supervisión, el cumplimiento de la política de protección de datos que esté aplicando, 
así como del resto de requisitos y obligaciones legales impuestos por el RGPD. 

Por ello, se deberá documentar todas y cada una de las decisiones tomadas en el 
ámbito de la protección de datos, identificando la persona que las tomó, cuándo y la 
justificación para hacerlo. En este sentido, es indispensable, igualmente, auditar y 
revisar de forma sistemática, independiente y documentada el grado de cumplimiento 
de la política de protección de datos, documentar los resultados de las auditorías 
realizadas.  

Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos deberán también 
someterse a auditorías y controles periódicos, que verifique la adecuación de las 
medidas de seguridad aplicadas para la protección de la información personal. Estos 
controles deberán realizarse, como mínimo, una vez al año. 
 
Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre que se realicen 
modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el 
cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas con el objeto de verificar la 
adaptación, adecuación y eficacia de las mismas.  
 
Los informes de auditoría o controles periódicos deberán dictaminar sobre la 
adecuación de las medidas y controles a la normativa de protección de datos, 
identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias 
necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se 
basen los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas. 
 
Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de protección de datos 
o, en su caso, por el Delegado de Protección de Datos, que elevará las conclusiones al 
responsable del tratamiento para que adopte las medidas correctoras adecuadas y 
quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, 
de las autoridades de control de las comunidades autónomas. 
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ANEXO I – PROTOCOLO DE GESTIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

EL ÁMBITO DE RECURSOS HUMANOS 
	
	
https://community.marfeel.com/t/specific-protocol-regarding-
human-resources/10514 
 
 
	  



	
	

	
  

 

ANEXO II - PROTOCOLO DE GESTIÓN DE ENCARGADOS DE 

TRATAMIENTO  
	
https://community.marfeel.com/t/data-processor-

management-control/10538 
	
	  



	
	

	
  

 

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 
 


