
  

Anexo de protección de datos 

El presente Anexo forma parte integrante del contrato suscrito entre Impact Data Solutions, S.L. (en 
adelante, “Finutive”) y el cliente (en adelante, el “Cliente”) (en adelante, el “Contrato”) y resultará 
de aplicación en todo Tratamiento de Datos Personales que se realice para prestar los servicios 
descritos en el Contrato (en adelante, los “Servicios”).  

A los efectos del presente Anexo, la expresión las “Partes” designará conjuntamente a Finutive y al 
Cliente. 

Las Partes se comprometen a cumplir las obligaciones previstas en la Normativa Aplicable y, a 
tratar los Datos Personales conforme a lo establecido en las siguientes estipulaciones: 

 
1. DEFINICIONES 

 
“Autoridad de Control”: la autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro, 
con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión. 
  
“Datos Personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable. 
 
“Interesado”: persona física identificada o identificable titular de los Datos Personales; se 
considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa 
o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un 
número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos 
propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha 
persona. 
 
“Tratamiento” o “Tratamientos”: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas 
sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos 
automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, 
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, 
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, 
supresión o destrucción. 
 
“Responsable del Tratamiento” o “Responsable”: la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.  
 
“Encargado del Tratamiento” o “Encargado”: la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del Responsable del tratamiento.  



  

  
“Normativa Aplicable”: 
 

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

 
ii.El Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de 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 (“RGPD”) o cualquier otra disposición en 
materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros. 
 

iii.Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación al Tratamiento de Datos Personales, 
así como cualesquiera otras que modifiquen, sustituyan, o desarrollen las anteriores. 

 
“Violación de la Seguridad”: toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida 
o alteración accidental o ilícita de Datos Personales transmitidos, conservados o tratados de otra 
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 
 

2. POSICIÓN DE LAS PARTES 
 

A los efectos del presente Anexo, el Cliente actuará como Responsable del Tratamiento y, Finutive 
como Encargado.  

3. OBJETO DEL ENCARGO 
 

Con el fin exclusivo de prestar los Servicios objeto del Contrato, el Cliente habilita a Finutive para 
tratar por cuenta del Cliente, los Datos Personales que se describen en el Apéndice I al presente 
Anexo. 

Las Partes expresamente acuerdan que en todo lo que se refiera al Tratamiento de Datos 
Personales en el marco de la prestación de los Servicios, las condiciones pactadas en el presente 
Anexo prevalecerán en todo caso sobre el contenido del Contrato. En caso de existir alguna 
disposición en el Contrato que contradiga esta previsión, las Partes acuerdan dejarla sin validez. 

4. DURACIÓN 
 

El presente Anexo tendrá la misma duración que la fijada en el Contrato. 

 

 



  

5. OBLIGACIONES DE EL FINUTIVE 
 

Finutive, en relación con los Datos Personales que sean objeto de Tratamiento con motivo de la 
prestación de los Servicios, se compromete como Encargado a cumplir las siguientes 
obligaciones: 

a) Tratar los Datos Personales objeto de Tratamiento exclusivamente con la finalidad de 
prestar los Servicios, quedando expresamente prohibida su utilización para cualquier fin 
propio o que resulte incompatible con la finalidad para la que se otorgó el 
consentimiento.  

b) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas que le sean 
transmitidas por el Cliente, y a lo dispuesto en la Normativa Aplicable. Si Finutive considera 
que alguna de las instrucciones recibidas por parte del Cliente infringe la Normativa 
Aplicable, el Finutive informará al Cliente para que proceda a modificar dichas 
instrucciones de forma que ambas queden alineadas. 

c) No comunicar los Datos Personales a terceras personas, salvo que cuente con la 
autorización expresa del Cliente o del Tercero, como Responsable del Tratamiento, y sea 
conforme a la Normativa Aplicable. 

Cuando el Cliente lo solicite, Finutive podrá comunicar los Datos Personales a otros 
Encargados del mismo Responsable del Tratamiento, de acuerdo con las instrucciones del 
Cliente. En este caso, el Cliente identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a 
la que se deben comunicar los Datos Personales, los Datos Personales a comunicar y 
las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.  

d) Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tipo de Tratamiento de Datos 
Personales, Finutive comunicará este hecho previamente por escrito al Cliente con 
antelación, 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, transcurrido dicho plazo, el Responsable no 
manifestara su oposición de forma expresa. 

El subcontratista, que también tendrá la condición de Encargado, estará obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este Anexo para Finutive y las 
instrucciones dictadas por el Cliente. Corresponde a Finutive regular la nueva relación de 
forma que el subcontratista o subencargado quede sujeto a las mismas condiciones y 
obligaciones que Finutive asume en virtud del presente Anexo. En el caso de incumplimiento 
por parte del subencargado de cualquiera de sus obligaciones, Finutive seguirá siendo 
plenamente responsable ante el Cliente. 



  

e) Finutive garantizará que las personas autorizadas para tratar Datos Personales se han 
comprometido a respetar la confidencialidad.  
 

f) Finutive asistirá al Cliente en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a 
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles) cuando el Cliente lo solicite como parte de los Servicios, en las condiciones que 
se acuerden en el propio Contrato.  
 
Cuando las personas afectadas ejerzan los mencionados derechos ante Finutive, éste 
deberá comunicarlo por correo electrónico al Cliente a la dirección facilitada por éste. La 
comunicación deberá hacerse sin dilaciones indebidas. 

 

g) Finutive notificará sin dilación indebida al Cliente, en el caso de que se produzca una 
Violación de la Seguridad de los Datos Personales que trate, desde que tenga 
conocimiento de su existencia, junto con toda la información que esté en su poder, para 
que el Responsable pueda hacer la notificación pertinente a la Autoridad de Control 
competente. 

Finutive realizará esta comunicación a través de correo electrónico a la dirección facilitada 
por el Cliente. 

 
Si se dispone de ella, se facilitará la información siguiente: 
 

• 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. 

• 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. 

• Descripción de las posibles consecuencias de la Violación de la Seguridad de los 
Datos Personales. 

• Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a 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 toda esta información simultáneamente, la información se 
facilitará de manera gradual. 
 



  

Corresponderá al Cliente, o en su caso el Tercero, comunicar a los Interesados cuando sea 
necesario, que se ha producido una Violación de la Seguridad. Finutive prestará el apoyo 
necesario para que pueda realizar dicha comunicación en el menor tiempo posible. 
 

h) Dar apoyo al Cliente en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la 
protección de datos, cuando proceda. 
 

i) Dar apoyo al Cliente en la realización de las consultas previas a la Autoridad de 
Protección de Datos, cuando proceda. 

 

j) Poner a disposición del Cliente, toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como colaborar con ellos, para la realización por el 
Responsable de las auditorías o las inspecciones que resulten exigibles. El Cliente deberá 
informar a Finutive con al menos 30 días de preaviso, debiendo realizarse necesariamente 
en horario de oficina, y de forma que le perjudique lo menos posible.  
 

k) Comunicar la identidad, en su caso, del delegado de protección de datos o del órgano 
colegiado que asuma sus funciones, así como sus datos de contacto al Cliente, cuando 
proceda. 

 

l) Una vez cumplida la prestación contractual y, en todo caso, a la terminación del Contrato, 
Finutive se obliga a destruir los Datos Personales, salvo que el Cliente solicite expresamente 
su devolución o que de la naturaleza de los Servicios se desprenda dicha necesidad.  
 
No obstante lo anterior, Finutive podrá conservar una copia, con los Datos Personales 
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación, o así sea exigible por aplicación del Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros. 
 

m) Mantener indemne al Cliente respecto de cualesquiera daños, multas, sanciones, costes, 
gastos (incluidos los honorarios de abogados) causados por parte de Finutive y/o sus 
subcontratistas como consecuencia directa de las acciones u omisiones que supongan 
un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Anexo o de la 
Normativa Aplicable. Finutive cubre asimismo las eventuales responsabilidades que por 
sus actos puedan exigir las autoridades de protección de datos o los interesados (o 
ambos) derivadas exclusivamente de sus acciones y/u omisiones, así como las de sus 
subcontratistas. 

 



  

6. OBLIGACIONES DEL CLIENTE  
 

Corresponde al Cliente: 

• Entregar a Finutive o habilitar el acceso a los Datos Personales a los que se refiere el 
Apéndice I de este Anexo. 

• Cuando proceda según la Normativa Aplicable, realizar una evaluación del impacto en la 
protección de Datos Personales de las operaciones de Tratamiento a realizar por Finutive. 

• En su caso, realizar las consultas previas que correspondan según la Normativa Aplicable. 
• Determinar que las medidas de seguridad aplicadas por el Encargado del tratamiento son 

adecuadas y suficientes, y en su caso, indicar medidas adicionales. 
• Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, para que Finutive reúna las garantías 

necesarias para el cumplimiento de la Normativa Aplicable. 
• Supervisar el Tratamiento de los Datos Personales, incluida la realización de inspecciones 

y auditorías. 
 

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Finutive aplicará a los Datos Personales que trate por cuenta del Cliente, las medidas técnicas y 
organizativas destinadas a garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, siempre teniendo 
en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto 
y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los 
derechos y libertades de las personas físicas. 

El Cliente se compromete a trasladar los riesgos detectados, en relación al tratamiento de Datos 
Personales que realice Finutive, y las medidas de seguridad de la información recomendadas 
como resultado de dicho informe relativas a:  

• 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 para garantizar la seguridad del tratamiento; 

El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la totalidad de los 
datos tratados por Finutive por cuenta del Cliente. Las medidas de seguridad abarcarán la 
protección de los sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento manual y 
archivo de documentación. 



  

Las medidas de seguridad que Finutive aplicará para el tratamiento de datos de sus clientes, se 
recogen en el Apéndice I del presente Anexo, atendiendo a la naturaleza de los Datos Personales 
tratados y las características de los Servicios. Dichas medidas de seguridad se entenderán 
suficientes y adecuadas por parte del Cliente, para garantizar la seguridad de los Datos 
Personales. 

 

8. RESPONSABILIDAD 
 

Cada Parte asumirá su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones que 
correspondan de conformidad con lo dispuesto en el presente Anexo o las que les correspondan 
según la Normativa Aplicable. 

En todo caso, esta responsabilidad, tanto entre las Partes como frente a terceros, se limitará a los 
daños directos que sean causados por una actuación u omisión directa y en exclusiva de la Parte 
incumplidora con un límite máximo equivalente al precio de los Servicios, salvo que concurra dolo 
o negligencia grave. 

Ninguna Parte será responsable frente a la otra por daños indirectos y/o consecuenciales, entre 
otros: i) daños reputacionales; ii) lucro cesante; iii) la pérdida de ingresos, beneficios o fondo de 
comercio; y iv) la pérdida de datos.  

 

9. MISCELÁNEA 

En todo lo no previsto expresamente en el presente Anexo, resultará de aplicación lo previsto en el 
Contrato. 

 



  

APÉNDICE I 

 

1. RESPONSABLE POR CUENTA DE QUIEN SE TRATAN LOS DATOS 
 

1.1. Responsable del Tratamiento: coincide con la persona identificada en el Contrato como 
Cliente, junto con sus datos de contacto. 

1.2. Encargado del Tratamiento: Impact Data Solutions, S.L. - NIF: B95557765   
Datos de contacto: calle Oquendo 18, local 3, 28003 – Madrid; teléfono 911976579 y correo 
electrónico comunicacion@finutive.com 

 

2. LAS CATEGORÍAS DE TRATAMIENTOS EFECTUADOS 
 

2.1. Descripción del Tratamiento: prestación del servicio indicado en el Contrato. 

 

2.2. Concreción de los Tratamientos a realizar: 

☐ Recogida  

☒ Registro 

☒ Estructuración  

☒ Modificación 

☒ Conservación  

☒ Extracción 

☒ Consulta  

☐ Comunicación por transmisión 

☐ Difusión 

☐ Interconexión 

☒ Cotejo  

☐ Limitación 

☐ Supresión  

☐ Destrucción 

☒ Conservación  

☒ Comunicación 



  

 

Otros: ...................................................................................... 

 

2.3. Identificación de la información afectada: 
 

a) Colectivos o categorías de Interesados 

 

☒ Empleados 

☒ Clientes y/o Usuarios 

☒ Proveedores 

☐ Asociados o miembros 

☐ Propietarios o arrendatarios 

☐ Pacientes 

☐ Estudiantes 

☒ Personas de contacto 

☐ Padres o tutores 

☒ Representante legal 

☒ Solicitantes 

☒ Beneficiarios 

☐ Cargos públicos 

 

b) Tipo de Datos Personales 

 

☒ Datos de carácter identificativo (incluye, por ejemplo: nombre y apellidos, NIF/DNI, teléfono, 
dirección, firma,  imagen/voz, etc.) 

☒ Características personales (incluye por ejemplo: fecha o lugar de nacimiento, edad, sexo, datos 
de estado civil, nacionalidad, etc.)  

☒ Circunstancias sociales (incluye por ejemplo: aficiones y estilo de vida, propiedades o 
posesiones, pertenencia a clubes o asociaciones, etc.) 

☒ Académicos y profesionales (incluye por ejemplo: formación/titulaciones, experiencia 
profesional, pertenencia a colegios profesionales, etc.) 



  

☒ Detalles del empleo (incluye, por ejemplo: profesión, puesto de trabajo, datos no económicos 
de nómina, historial del trabajador, etc.) 

☒ Información comercial (incluye, por ejemplo: actividades y negocios, licencias comerciales, 
suscripción a publicaciones, creaciones artísticas, literarias, científicas, etc.) 

☒ Económicos, financieros y de seguros (incluye, por ejemplo: ingresos, rentas, créditos, 
préstamos, datos económicos de nómina, tarjeta de crédito, etc.) 

☒ Transacciones de bienes y servicios (incluye, por ejemplo: bienes y servicios 
suministrados/recibidos por el afectado, transacciones financieras, 
compensaciones/indemnizaciones, etc.) 

☐ Datos especialmente protegidos (incluye, por ejemplo: ideología, creencias, salud, origen racial, 
etc.) 

 

3. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES 
 

3.1. País u organización internacional (fuera de la Unión): Google LLC dispone de centros de 
proceso y/o soporte ubicados fuera Espacio Económico Europeo. Se puede consultar su 
política de privacidad en el siguiente enlace Aviso de Privacidad de Google Cloud.  

3.2. Garantías: Cláusulas Contractuales Tipo. 
 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 

4.1. Medidas organizativas: 

• Finutive dispone de personal especializado en materia de protección de datos encargada del 
cumplimiento de las obligaciones de GDPR y que da soporte a los servicios/proyectos que 
ofrece el Finutive al Cliente. 

• Finutive dispone de una oficina de seguridad encargada de la definir y dar soporte a las 
directrices de seguridad de la compañía. 

• Finutive ha recibido formación específica sobre GDPR. 

• Finutive tiene establecido un procedimiento de comunicación de brechas de seguridad. 
 

4.2. Medidas técnicas: 

• Acceso mediante usuario y contraseña para el acceso a los PC’s. 

• Los PC’s tienen el disco duro cifrado y protegido con contraseña. 

• Control periódico de los permisos de acceso. 

• Doble factor de autenticación para el acceso a las aplicaciones. 

• Uso de firewalls. 



  

• Encriptación de las comunicaciones. 

• Uso de antivirus. 
 


