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         CLA-01 CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos recabados, conforme al art.7 del RGPD, en el presente contrato, pertenecen a GLOBAL CAR 
SERVICE BILBAO SL, (en adelante “responsable del Fichero”) con CIF: B95766374 

Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el tiempo que dure nuestra relación 
convenida. La finalidad de esta recogida es la gestión administrativa de los datos personales, así como 
la gestión de los servicios recibidos. 

En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al responsable del 
Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero con anterioridad detallado. En el caso de que Vd., 
como interesado o afectado, no dé su consentimiento para dicha automatización, esto podría afectar a 
nuestras relaciones del siguiente modo: Imposibilitando nuestra gestión administrativa. 

El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente 
cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos contemplados por la legislación 
vigente, dirigiéndose a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL, con dirección GABRIEL CELAYA Nº2, 
48910 SESTAO-VIZCAYA, indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con 
carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el 
Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 

Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad con lo que en esta 
cláusula se detalla.   

 

 

En caso de que acepte el tratamiento de sus datos en los términos previstos anteriormente marque esta 
casilla: 

 

En caso contrario se entenderá que NO presta sus consentimientos tal y como exige el actual RGPD 

 

 A de            de 20 

Nombre y Apellidos 

DNI 

Firma 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 

     CLA-01B CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos recabados, conforme al RGPD (UE) 2016/679, pertenece a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL 

(en adelante “responsable del Tratamiento”) con CIF: B95766374  

Estos datos serán almacenados en nuestro fichero durante el tiempo que dure nuestra relación convenida. 
La finalidad de esta recogida es la gestión de sus datos personales. 

En caso de que acepte el tratamiento de sus datos en los términos previstos marque la casilla que 
corresponda. En caso contrario se entenderá que NO presta sus consentimientos. 

GESTION ADMINISTRATIVA DE MIS DATOS    SI acepto.   

GESTION PARA COMUNICACIONES COMERCIALES    SI acepto  

GESTION DE MIS DATOS EN REDES SOCIALES    SI acepto  

GESTION DE MIS IMÁGENES Y GRABACIONES    SI acepto. 

 OTRAS FINALIDADES: ________________________   SI acepto. 

En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al responsable del 
Tratamiento para la inclusión de los mismos en el fichero con anterioridad detallado. En el caso de que Vd., 
como interesado o afectado, no dé su consentimiento, esto podría afectar a nuestras relaciones del siguiente 
modo: Imposibilitando las gestiones arriba descritas. 

El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente 
cláusula y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
supresión/olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos 
contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL, con dirección 
GABRIEL CELAYA Nº2, 48910 SESTAO-VIZCAYA, indicando en la comunicación EJERCICIO DE 
DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean 
remitidos los impresos que el Responsable del Tratamiento dispone a tal efecto. 

Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad con lo en esta cláusula 
detallado.   

 A  de         de 20 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Firma: 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

CLA-02 CLAUSULA CONTESTACIÓN A CURRICULUMS 

 Recepción vía e-mail: En este caso se contestará por e-mail al candidato con el texto abajo 

referenciado. 

 Recepción en mano: La persona encargada de recoger el curriculum, le dará a firmar el texto abajo 

referenciado 
 
En los dos casos la cláusula se adjuntará al curriculum entregado 

 

Apreciado Sr. /Sra.: 

Acusamos recibo de su currículum vitae fechado en __________________. 

De acuerdo con lo establecido por el RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo, le comunicamos que sus datos 
serán incorporados en el fichero RRHH (PERSONAL), del que es responsable GLOBAL CAR SERVICE BILBAO 
SL con el objetivo de formar parte en eventuales procesos de selección de personal llevados a cabo por la 
entidad. La empresa también le informa que sus datos podrán ser comunicados a otras empresas del grupo, con 
la finalidad exclusiva de participar en los procesos de selección de personal que se lleven a cabo por esta 
empresa. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le rogamos que nos lo comunique por escrito. 

En caso de que acepte el tratamiento de sus datos en los términos previstos anteriormente marque esta casilla  

El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, 
en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos contemplados por la legislación vigente, dirigiéndose 
a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL, con dirección GABRIEL CELAYA Nº2, 48910 SESTAO-VIZCAYA, 
indicando en la comunicación EJERCICIO DE DERECHOS; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar 
con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra entidad y aprovechamos la ocasión para saludarle. 

……………………………………. 

Responsable de Seguridad      Candidato 

Firma         Firma 

 

 

 

CLA-03 CLAUSULA PARA PRESUPUESTOS, FACTURAS Y ALBARANES 

 

“De conformidad con el RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo, le informamos que sus datos personales serán 
incluidos dentro de un fichero informatizado, del cual es responsable GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL, con la 
finalidad de gestionar, presupuestar, facturar y poder atender los compromisos derivados de la relación que 
mantenemos con usted. Podrá ejercer sus derechos, en los términos que establece la Ley, a la dirección, 
GABRIEL CELAYA Nº2, 48910 SESTAO-VIZCAYA” -, E-mail: andres@globalcarservice.es 

 

 

 



   
 

 
 

 

CLA-04 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EMPLEADOS 

Dicho documento deberá ser presentado para su firma a todos sus empleados.  

Únicamente tiene que copiar y pegar el texto siguiente en otro documento y completar el nombre y 
D.N.I. de cada empleado. 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EMPLEADOS 

A los efectos del RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo, le informamos que sus datos personales que se 
incluyen en el contrato de trabajo suscrito con esta empresa, en su currículum  y en cualquier otro documento 
derivado del mencionado contrato y sus datos de salud y afiliación sindical y cualquier otro dato personal facilitado 
por usted para el desarrollo de nuestra relación laboral, serán incluidos en el fichero de RRHH (PERSONAL) 
creados bajo la responsabilidad de GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL, Estos datos personales los facilita de 
forma voluntaria para establecer la relación laboral con esta empresa siendo los mismos necesarios para el 
mantenimiento y cumplimiento de dicha relación laboral, así como para poder llevar a término la gestión de 
personal, contable y administrativa de GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL.  

En cualquier momento, usted podrá ejercitar los derechos contemplados por la legislación vigente dirigiéndose por 
escrito a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL   GABRIEL CELAYA Nº2, 48910 SESTAO-VIZCAYA. 

El ejercicio del derecho de supresión podría conllevar la imposibilidad de mantener la relación laboral. En el caso 
de producirse alguna modificación de sus datos, se compromete a comunicarlos por escrito con la finalidad de 
mantener nuestro fichero actualizado, según el artículo 17 del RGPD.  

En cuanto a los datos personales relativos a otras personas físicas (cónyuge, hijos…) que con motivo de la 

declaración anual del IRPF hubiera de comunicar a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL deberá de informarles, 

con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. 

Por otra parte, el hecho de establecer una relación laboral con GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL le obliga al 
cumplimiento del secreto profesional y a no revelar a ninguna persona ajena a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO 
SL, sin el consentimiento necesario, cualquier información referente a la que se haya tenido acceso en el 
desarrollo de sus funciones, así como de las diferentes operaciones que con motivo de su trabajo pueda tener 
conocimiento o acceso, excepto en los casos que sea necesario para dar el debido cumplimiento a las 
obligaciones del abajo firmante o sea requerido por mandato de la autoridad competente o Ley. Asimismo, se 
compromete a cumplir con los compromisos anteriores aun cuando se extinga, por cualquier causa, la relación 
laboral con esta empresa. 

También se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones en la empresa, la normativa vigente, relativa 
a la protección de datos de carácter personal, y en particular, el RGPD y disposiciones complementarias o 
cualquier otra norma que las substituya o modifique en el futuro. 

El empleado declara conocer que el incumplimiento de estos compromisos puede generar el ejercicio de acciones 
disciplinarias por parte de GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL tal y como establece el art. 58 del Estatuto 
General de los Trabajadores. Enterado y conforme, por la presente, usted consiente expresamente y autoriza a 

GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL, para que trate sus datos personales que voluntariamente facilita, de 

conformidad con las finalidades expuestas en este documento y para poder cederlas a las administraciones 
públicas y entidades privadas necesarias para el desarrollo de la relación laboral. 

Como prueba de conformidad, se firma la presente clausula en fecha indicada 

En ________a_______       de _________         de    20 

Nombre y apellidos del empleado    Empresa 

DNI        Sello  

 



   
 

 
 

CLA-05 CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

1. Objeto del encargo del tratamiento 

Mediante        las        presentes        cláusulas        se        habilita        a        la        entidad 
................................................................................., con CIF ……………………………………… de ahora 
en adelante, encargada del tratamiento, para tratar por cuenta de ................  
...................................................................................,con CIF……………………………………… de ahora 
en adelante , responsable del tratamiento,  los  datos  de  carácter  personal  necesarios  para  prestar  
el  servicio  de.......................................................................................................... . 
 

2. Identificación de la información afectada 

 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el 
responsable del tratamiento, pone a disposición del encargado del tratamiento, la información que se 
describe a continuación: 
 
• ………………………………………                            
• ……………………………………… 
• ………………………………………                                  
3. Duración 

 
El presente acuerdo estará en vigor mientras dure nuestra relación contractual. 
Una vez finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe suprimir/devolver al 
responsable/devolver a otro encargado que designe el responsable (indicar la opción que proceda) los 

datos personales y suprimir cualquier copia que esté en su poder. 
 

  Suprimir       Devolver al responsable      Devolver a otro encargado 
 
4. Obligaciones del encargado del tratamiento 

 
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 
 
A. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la 

finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 
 
B. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado 

del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra 
disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado 
informará inmediatamente al responsable. 

 
C.  Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 

cuenta del responsable, que contenga: 
 

 El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable 
por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable 
o del encargado y del delegado de protección de datos. 

 Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 
 Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

establecidas, incluyendo al menos las indicadas en el artículo 32 RGPD. 
 

D. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del 
responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de 
acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma 



   
 

 
 

previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las 
medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 
 
E.  Subcontratación 

 
(Marque una de las opciones) 

Opción A               
No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que 
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal 
funcionamiento de los servicios del encargado. 

 
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito al responsable, con una antelación de 5 días laborables indicando los tratamientos que se 
pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos 
de contacto.  La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en 
el plazo establecido. 
 
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del 
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la 
nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, 
obligaciones, medidas de seguridad…)  y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al 
adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas 
afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo 
plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

 

Opción B     

Se autoriza al encargado a subcontratar con la empresa 
…..................................................... Las prestaciones que comporten los tratamientos siguientes: 
...................................................................................................................................... 
 
Para subcontratar con otras empresas, el encargado debe comunicarlo por escrito al responsable, 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La 
subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en el plazo de 5 días 
laborables. 

 
El subcontratista, que también tiene la condición de encargado del tratamiento, está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del 
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la 
nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones 
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos  
 
formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los 
derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el 
encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones. 
 
F.  Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 
 
G. 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, de las que hay que informarles convenientemente. 



   
 

 
 

H. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la 
obligación establecida en el apartado anterior. 

 
I. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 

autorizadas para tratar datos personales. 
 
J. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 
 

 Acceso, rectificación, supresión y oposición 
 Limitación del tratamiento 
 Portabilidad de datos 

 
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos, ante el encargado del tratamiento, éste debe 
comunicarlo por correo electrónico al responsable del Tratamiento. La comunicación debe hacerse de 
forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, 
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 
 
K. Derecho de información 
 
Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los 
datos. 

 
L. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos 
 

 El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en 
cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, las violaciones de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. 

 
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya 
un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
 
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 
 
a)  Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y 
el número aproximado de registros de datos personales afectados. 
 
 
b)  El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto 
en el que pueda obtenerse más información. 
 
c)  Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales, 
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 
 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la 
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 
 

 Corresponde al responsable del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los 
datos a la Autoridad de Protección de Datos. 

 
 Corresponde al responsable del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que la violación 
suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 

 



   
 

 
 

M. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas 
a la protección de datos, cuando proceda. 

N. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de 
control, cuando proceda. 

 
O. Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 

sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el 
responsable u otro auditor autorizado por él. 

 
 
P. Implantar mecanismos para: 

 
 Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los 

sistemas y servicios de tratamiento. 
 

 Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de 
incidente físico o técnico. 

 
 Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 

organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
 

 Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
 

 
5. Obligaciones del responsable del tratamiento 

Corresponde al responsable del tratamiento: 
 

 Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento. 
 

 Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del 
encargado. 

 
 Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 

 

 

En                           a         de                     de 20 

 

 Responsable de Tratamiento     Encargado de Tratamiento 

  Firma        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   
 

 
 

CLA-07 ADVERTENCIA E-MAIL 

Deberán introducir a modo de “firma” en su programa de correo electrónico la siguiente clausula: 

El contenido de este correo electrónico y sus anexos son confidenciales.  
En cumplimiento con el RGPD (UE) 2016/679 y la LO 3/2018, usted puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión/ olvido, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose 
a GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL, GABRIEL CELAYA Nº2, 48910 SESTAO-VIZCAYA o bien 
mediante un correo electrónico a: andres@globalcarservice.es  

 

 
 

CLA-08 COMUNICACIONES COMERCIALES (PUBLICIDAD) 

Definición comunicación comercial: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de 

la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, 

industrial, artesanal o profesional. 

Según el RGPD en su considerando 47 “El tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa 

puede considerarse realizado por interés legítimo”.  

Si GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL  tiene intención de enviar comunicaciones comerciales a través de e-mail, 

deberán tener en cuenta lo siguiente: 

1. Exige consentimiento expreso destinatario. 

2. Necesidad inclusión “casilla” para su aceptación/revocación. 

3. Procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el 

consentimiento que hubieran prestado (e-mail, “darse de baja”, etc.). 

 

No será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera 

obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleará para el envío de comunicaciones 

comerciales referentes a productos o servicios de su propia 

 

 (EN EL ENCABEZADO) 

PUBLICIDAD 

(AL FINAL DEL MENSAJE) 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 y la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico le informamos que usted puede revocar el consentimiento prestado para la 

utilización de su dirección de correo electrónico con la finalidad de envío de ofertas y promociones de GLOBAL 

CAR SERVICE BILBAO SL mediante el envío de un e-mail a andres@globalcarservice.es indicando en el asunto 

del mensaje “DAR DE BAJA” 

 
 
 
 

   



   
 

 
 

 

 

CLA-09 CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE ENTIDADES 
 

Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en 
cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad, según el artículo 5 Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Así mismo los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los 
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su perdida destrucción 
o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas según el artículo 5.1.f) 
del Reglamento (UE) 2016/679. 

Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la 
relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 

Ambas partes se comprometen a no divulgar ninguna información referente a la otra parte o sus clientes de los 

que hayan tenido conocimiento por razón de la ejecución del presente contrato y a mantenerla en secreto, incluso 

después de la finalización del mismo. 

Ambas partes acuerdan tomar las medidas necesarias respecto a su personal e incluso terceros que puedan tener 

acceso a dicha información y documentación, a fin de garantizar la confidencialidad objeto de esta cláusula. 

Ambas partes reconocen que la legislación sobre protección de datos personales (RGPD (UE) 2016/679) y Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

establecen una serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal. A tal efecto, las partes 

únicamente accederán a los datos personales de Clientes si tal acceso fuese necesario para cumplir con los 

servicios objeto del presente contrato. 

GLOBAL CAR SERVICE BILBAO SL y…………………………………………………. (Nombre de la Entidad con 

la que se firma el contrato) 

 utilizarán los datos de carácter personal a los que tengan acceso única y exclusivamente para cumplir con 

sus obligaciones contractuales. 

 Observarán y adoptarán cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tengan acceso, así 

como a adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y los reglamentos 

destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento automatizado de datos 

personales. 

 A no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a los que se tengan 

acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


