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ANEXO IV.b. REQUISITOS LEGALES TIC 

 

 

El objeto de este documento es detallar los requisitos legales que tienen que aplicarse en la 
ejecución del contrato para cumplir con la normativa de protección de datos, 
confidencialidad, propiedad intelectual e industrial y derechos imagen. 
 
 
RL.1. Confidencialidad 

 
Toda la información que Canal de Isabel II Gestión, S.A. entregue al adjudicatario relativa al 
procedimiento de contratación, así como cualquier otra información que obtenga de Canal 
de Isabel II Gestión, S.A., cualquiera que sea su soporte y forma de comunicación, tendrá 
carácter confidencial. 
 
A estos efectos, Canal de Isabel II Gestión, S.A. entregará la información en el estado en el 
que se encuentra y no responderá de los daños que puedan producirse como consecuencia 
del uso de tal información confidencial, no pudiendo el adjudicatario modificarla ni 
reproducirla, a menos que Canal de Isabel II Gestión, S.A. lo haya permitido expresamente, 
o sea estrictamente necesario para la ejecución del Contrato. 
 
El adjudicatario deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta 
obligación de confidencialidad. 
 
RL.2. Protección de Datos 

 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal (en adelante, LOPD), los datos de carácter 
personal que los licitadores pudieran facilitar se incorporarán a los ficheros titularidad de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. con la finalidad de gestionar el presente procedimiento de 
contratación, pudiendo ser utilizados para futuras licitaciones. El titular de los datos de 
carácter personal podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en Calle Santa Engracia, 125, 28003, Madrid, con la referencia “LOPD”. 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula 32 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el adjudicatario, para prestar ciertos servicios establecidos en el Contrato, 
podrá acceder y tratar datos de carácter personal incluidos en los ficheros titularidad de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A., quedando obligado como encargado del tratamiento, al 
cumplimiento íntegro de la LOPD y su Reglamento de Desarrollo (en adelante, RDLOPD) 
durante toda la duración del Contrato. 
 
En este sentido, el adjudicatario únicamente tratará los datos de carácter personal a los que 
acceda o tuviera acceso conforme a las instrucciones de Canal de Isabel II Gestión, S.A., y 
no podrá comunicar los datos a otras personas, ni siquiera para su conservación, ni 
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utilizarlos con un fin distinto al estrictamente necesario para la ejecución del Contrato. En el 
caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique, los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del Contrato o la normativa objeto de aplicación, o los utilice 
de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el 
almacenamiento y custodia de los mismos, será considerado también responsable del 
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. A tal 
efecto, se obliga a indemnizar a Canal de Isabel II Gestión, S.A., por cualesquiera daños y 
perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que 
traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del adjudicatario 
de lo dispuesto en el presente Anexo, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que resulta de aplicación y en el Contrato, así como en lo dispuesto en la normativa 
reguladora de la protección de datos de carácter personal. 
 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. durante o después de la ejecución del Contrato, podrá 
solicitar al adjudicatario la devolución o destrucción de los datos de carácter personal sobre 
los que haya realizado algún tratamiento en ejecución del Contrato, al igual que cualquier 
soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 
A estos efectos, el adjudicatario deberá haber especificado en su oferta las condiciones en 
que técnicamente se pueden producir la devolución o destrucción de los datos, a través de 
especificaciones y procedimientos reconocidos en el ámbito de la seguridad informática en 
función de estándares de seguridad. En cualquier caso, el adjudicatario garantizará que es 
capaz de efectuar una supresión segura irreversible de los datos de carácter personal. No 
obstante, el adjudicatario podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto 
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con Canal de Isabel II Gestión, S.A. En  
cualquier caso, se deberá permitir la portabilidad de los datos de carácter personal a los 
sistemas que indique en cada momento Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. y el adjudicatario, deberán adoptar las medidas de índole 
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta 
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
 
A estos efectos, las medidas de seguridad que el adjudicatario deberá implementar en el 
tratamiento de los datos de carácter personal a los que tenga acceso y que deberá 
incorporar a su documento de seguridad, son las medidas de nivel básico, medio o alto en 
función del dato de carácter personal tratado, de acuerdo con lo estipulado en la LOPD y 
RDLOPD. El adjudicatario se obliga a informar a su personal sobre las medidas a adoptar y 
se asegurará del cumplimiento de las medidas de seguridad de nivel básico, medio o alto 
señaladas en el RDLOPD que en función del dato de carácter personal tratado 
correspondan, y que se relacionan a continuación: 
 
Nivel Básico 
 
• Delegación de Funciones. Art. 84 RDLOPD 
• Acceso a datos a través de redes de comunicaciones. Art. 85 RDLOPD 
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• Documento de Seguridad. Art. 88 RDLOPD 
• Funciones y obligaciones del personal. Art. 89 RDLOPD 
• Registro de incidencias. Art. 90 RDLOPD 
• Control de acceso. Art. 91 RDLOPD 
• Gestión de soportes y documentación. Art. 92 RDLOPD 
• Identificación y autenticación. Art. 93 RDLOPD 
• Copias de respaldo y recuperación. Art. 94 RDLOPD 
• Obligaciones comunes. Art. 105 RDLOPD 
• Criterios de archivo. Art. 106 RDLOPD 
• Dispositivos de almacenamiento. Art. 107 RDLOPD 
• Custodia de soportes. Art. 108 RDLOPD 
 
Nivel Medio 
 
• Responsable de seguridad. Art. 95 RDLOPD 
• Auditoría. Art. 96 RDLOPD (en cualquier caso, se deberá entregar una copia del 

resultado de las mismas a Canal de Isabel II Gestión, S.A). 
• Gestión de soportes y documentación. Art. 97 RDLOPD 
• Identificación y autenticación. Art. 98 RDLOPD 
• Control de acceso y control de acceso físico Art. 99 RDLOPD 
• Registro de incidencias. Art. 100 RDLOPD 
• Responsable de seguridad. Art. 109 RLOPD 
• Auditoría. Art. 110 RLOPD (en cualquier caso, se deberá entregar una copia del 

resultado de las mismas a Canal de Isabel II Gestión, S.A). 
 
Nivel Alto 
 
• Gestión y distribución de soportes. Art. 101 RDLOPD 
• Copias de respaldo y recuperación. Art. 102 RDLOPD 
• Registro de accesos. Art. 103 RDLOPD 
• Telecomunicaciones. Art. 104 RDLOPD 
• Almacenamiento de la información. Art. 111 RDLOPD 
• Copia o reproducción. Art. 112 RDLOPD 
• Acceso a la documentación. Art. 113 RDLOPD 
• Traslado de documentación. Art. 114 RDLOPD 
 
Si los datos de carácter personal tratados se almacenasen en dispositivos portátiles o se 
tratasen fuera de los locales de Canal de Isabel II Gestión, S.A. o del adjudicatario, será 
preciso que exista una autorización previa escrita de Canal Gestión, salvo que sea 
estrictamente necesario para la prestación del servicio, y en todo caso deberá garantizarse 
el cumplimiento del nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado. 
 
Si el adjudicatario, a través de sistemas de información, accediera a datos de carácter 
personal de Canal de Isabel II Gestión, S.A. de forma remota, se prohíbe la incorporación de 
los datos de carácter personal a sistemas o soportes distintos de los autorizados 
expresamente por Canal de Isabel II Gestión, S.A. quien estará facultado para instruir al 
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adjudicatario del modo y de las medidas de seguridad que se deberán implantar para 
ejecutar los accesos remotos a los propios recursos de Canal de Isabel II Gestión, S.A. en 
caso de que existieren.  
 
Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario comunicar a su personal interno o externo, 
por cualquier medio de prueba admisible en derecho, las obligaciones y prohibiciones 
establecidas en el presente Anexo y en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares que resulta de aplicación. 
 
El adjudicatario y el personal encargado de la realización de los servicios, guardarán secreto 
profesional sobre toda la información, documentos o datos a los que tengan acceso o de los 
que tengan conocimiento con ocasión de la ejecución del Contrato, incluso después de 
finalizar el plazo contractual, obligándose a no hacer pública cualquier información o datos 
obtenidos o elaborados con motivo del mismo. 
 
El adjudicatario no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún tratamiento 
que le hubiera encomendado Canal de Isabel II Gestión, S.A., salvo que Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. lo autorice o haya autorizado expresamente y por escrito. En este caso, el 
adjudicatario deberá suscribir con el subcontratista un contrato de protección de datos por 
cuenta y nombre de Canal de Isabel II Gestión, S.A. El contrato deberá señalar que el 
adjudicatario actúe en el mismo, por cuenta y nombre de Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
 
El adjudicatario solo podrá subcontratar con proveedores que reúnan las garantías 
suficientes en relación con las medidas de seguridad técnicas y organizativas que deban 
aplicarse de conformidad con lo previsto en el presente Anexo. En cualquier caso, el 
adjudicatario solo podrá subcontratar parte de tratamiento de datos sin necesidad de 
autorización, siempre y cuando se cumplan acumulativamente los siguientes requisitos: 
 
a) Que se especifiquen en la oferta los servicios que puedan ser objeto de 
subcontratación y, si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar. 
Cuando no se identificase en la oferta la empresa con la que se vaya a subcontratar, será 
preciso que el adjudicatario comunique a Canal de Isabel II Gestión, S.A. los datos que la 
identifiquen antes de proceder a la subcontratación.  
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se 
ajuste a las instrucciones de Canal de Isabel II Gestión, S.A. y a aquellos impuestos por 
cambios normativos.  
c) Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de 
tratamiento de datos que incluya los requisitos legales previstos en este Anexo. 
 
Además del cumplimiento de estos requisitos, cuando el adjudicatario y/o sus 
subcontratistas (en caso de que subcontrate) vayan a tratar y/o alojar algún dato de carácter 
personal fuera del territorio español, el tratamiento y/o alojamiento de los datos se realizará 
en el Espacio Económico Europeo o en países que ofrezcan un nivel adecuado de 
protección de los datos de carácter personal, debiendo cumplir las indicaciones que la LOPD 
y el RDLOPD señalan para los movimientos y/o transferencias internacionales de datos que 
procedan en su caso. No obstante, se podrá tratar y/o alojar datos de carácter personal en 
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lugares diferentes de los mencionados, siempre que la Agencia Española de Protección de 
Datos otorgue a Canal de Isabel II Gestión, S.A. la autorización que se precisa en los 
términos previstos en la normativa objeto de aplicación. 
 
El adjudicatario deberá haber especificado en la oferta si se va a realizar algún tratamiento 
y/o alojamiento de datos de carácter personal fuera del territorio español, garantizando la 
disponibilidad de los datos. En este caso, también deberá haber especificado si el 
tratamiento y/o alojamiento de datos que se vaya a efectuar será realizado por terceros con 
los que subcontrate, debiendo haber identificado y detallado los subcontratistas junto con la 
ubicación de estos y la ubicación donde podrá tener lugar el tratamiento y/o alojamiento de 
los datos. En cualquier caso, la subcontratación se realizará de conformidad con las 
indicaciones en materia de subcontratación establecidas en párrafos precedentes, debiendo 
los subcontratistas cumplir con los mismos requisitos exigidos al adjudicatario en virtud de 
este Anexo en materia de confidencialidad y protección de datos, incluyendo la 
implementación de las medidas técnicas y organizativas que se establecen a tal efecto para 
el adjudicatario y que resulten de aplicación en función del tipo de dato de carácter personal 
tratado.  
 
El adjudicatario deberá colaborar con Canal de Isabel II Gestión, S.A. para cumplir la 
normativa europea y española de protección de datos vigente en cada momento y atender 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) en tiempo y forma. A 
tal efecto, el adjudicatario deberá realizar la acción que Canal de Isabel II Gestión, S.A. le 
solicite en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud, y apoyará a Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. facilitando el ejercicio de los derechos ARCO de los interesados. 
 
El adjudicatario no impondrá a Canal de Isabel II Gestión, S.A. ningún tipo de obstáculo 
técnico, de organización de seguridad o de disponibilidad, para que Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. pueda atender debidamente el ejercicio de los derechos ARCO. 
 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. tendrá derecho a reclamar y obtener del adjudicatario en un 
plazo de 24 horas información de dónde, cómo, cuándo y quién ha tratado, alojado, 
procesado o accedido a los datos de carácter personal y las condiciones de seguridad en 
que se han producido esos accesos, así como la localización de todos los centros donde 
puedan estar tratándose los datos de carácter personal. 
 
El adjudicatario deberá haber detallado en su oferta las medidas que va a utilizar para el 
cumplimiento efectivo de los principios de protección de datos, incluyendo las obligaciones 
de confidencialidad e integridad de los datos, pudiendo Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
realizar controles para verificar el cumplimiento de las mismas, pudiendo ordenar, en su 
caso, la adopción de mecanismos que garanticen dicho cumplimiento. 
 
La oferta del adjudicatario deberá haber incluido las medidas técnicas y organizativas que 
garanticen el registro y la auditoría de las operaciones de tratamiento de datos de carácter 
personal. 
 
El adjudicatario garantizará que ha informado debidamente a los titulares (empleados del 
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adjudicatario o de los subcontratistas) de los datos de carácter personal que se hayan 
generado como consecuencia de los registros y auditorías de las operaciones de tratamiento 
de datos de carácter personal, de la posibilidad de que sean utilizados por Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. para un adecuado control del cumplimiento de la normativa de protección de 
datos. 
 
El adjudicatario garantizará que solo el personal autorizado al efecto en sus respectivos 
documentos de seguridad tiene acceso a los datos de carácter personal que Canal de Isabel 
II Gestión, S.A. les haya facilitado para la ejecución del Contrato. El adjudicatario deberá 
facilitar y obtener una prueba fehaciente, (que podrá ser solicitada a petición de Canal de 
Isabel Gestión, S.A.) de la información entregada a su personal y en su caso, a los 
subcontratistas con relación al deber de confidencialidad.  
 
El adjudicatario deberá notificar a Canal de Isabel II Gestión, S.A. cualquier indicio o 
situación que pudiera suponer violaciones de seguridad de los datos de carácter personal. El 
adjudicatario deberá tener los registros oportunos para verificar los fallos de seguridad, 
mantener actualizados los registros de incidencias, impedir un nuevo fallo o violación de 
seguridad, etc. En cualquier caso, el adjudicatario implementará inmediatamente las 
medidas de seguridad correspondientes para impedir un nuevo fallo o violación de 
seguridad, respondiendo de las consecuencias que pudieran ocasionar en caso de 
incumplimiento de esta medida. 
 
Para la transmisión de datos a través de redes públicas o redes inalámbricas de 
comunicaciones electrónicas, el adjudicatario deberá cifrar los datos personales y los 
soportes que contengan los mismos.  
 
Cuando el cifrado no sea posible, el adjudicatario deberá adoptar otras medidas o 
mecanismos que garanticen que dicha información no sea accesible o manipulada durante 
su transporte y estas medidas deberán haber sido especificadas en la oferta. 
 
El adjudicatario deberá haber incluido en su oferta una descripción técnica del nivel de 
seguridad de cumplimiento del software que vaya a utilizarse para el tratamiento de datos 
y/o su alojamiento. 
 
El adjudicatario y en su caso, los subcontratistas tienen plena responsabilidad sobre el 
tratamiento de los datos, y deberán cumplir todas las obligaciones estipuladas en este 
Anexo y las que resulten de aplicación por normativa que complemente o desarrolle la 
actualmente vigente. A tal efecto, responderán directamente frente al órgano sancionador 
y/o frente a Canal de Isabel II Gestión, S.A. y/o terceros, de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de estos requisitos y de la legislación de protección de datos, y 
responderán de los daños y perjuicios ocasionados a Canal de Isabel II Gestión, S.A. y/o a 
terceros, además de las pérdidas y daños reputacionales y/o sanciones. 
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RL.3. Propiedad Intelectual e Industrial y derechos de imagen 

 
 
Se entenderá que estos requerimientos complementan y desarrollan el contenido de lo 
establecido en la cláusula 33 del Pliego del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
En este sentido, corresponden a Canal de Isabel II Gestión, S.A. todos los derechos de 
propiedad industrial e intelectual sobre sus marcas, signos distintivos, cualquier obra 
entendida en términos del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, obras) 
y demás bienes incorporales que autorice a utilizar al adjudicatario al amparo del Contrato. 
En ningún caso dicha utilización implicará la concesión de ningún derecho a favor del 
adjudicatario. 
 
El adjudicatario, deberá ser titular, a título de propietario, cesionario, o de cualquier otro justo 
título válido en derecho, de los derechos de propiedad intelectual e industrial que recaen 
sobre las obras elaboradas por él en ejecución del contrato y/o sobre aquellas utilizadas 
para la elaboración de las mismas, incluyendo por ejemplo el software utilizado para la 
realización de cuanto es objeto del Contrato. En este sentido, el adjudicatario garantizará a 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. que ha adquirido previamente y dispone de todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial y derechos de imagen que sean precisos para 
la realización de cuanto es objeto del Contrato y para la creación de las obras utilizadas en 
ejecución del mismo, debiendo comunicar a Canal de Isabel II Gestión, S.A. cualquier 
aspecto que se deba tener en cuenta para respetar los derechos de propiedad intelectual e 
industrial.   
 
En el supuesto de que el contratista, para la ejecución del contrato, vaya a utilizar y/o 
facilitar materiales sujetos a derechos de propiedad intelectual, deberá abonar a terceros la 
contraprestación económica que corresponda, de forma que las obras serán entregadas a 
Canal de Isabel II Gestión libres de cualquier carga económica que pueda reclamar un 
tercero, como por ejemplo el titular de los derechos de propiedad intelectual y/o la entidad 
de gestión correspondiente. El contratista podrá solicitar a Canal de Isabel II Gestión, S.A la 
información relativa al número de usuarios receptores de una determinada obra sujeta a 
derechos de propiedad intelectual a fin de que el contratista pueda proceder al pago de la 
cantidad económica que corresponda. 
 
El adjudicatario cederá a Canal de Isabel II Gestión, S.A. todos los derechos de propiedad 
intelectual que recaigan sobre las obras elaboradas por el adjudicatario en ejecución del 
contrato, y en concreto, los derechos exclusivos de reproducción (total o parcial, directa o 
indirecta, por cualquier medio y bajo cualquier forma, permanente o transitoria), distribución 
(bajo cualquier forma incluida la venta, alquiler y préstamo en cualquier soporte), 
transformación (que incluirá la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra 
transformación) y comunicación pública que recae sobre las obras para su explotación en 
todas las modalidades incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, la 
explotación audiovisual, sonora o visual, por cualquier medio ya sea analógico, digital, cable, 
satélite, Internet, telefonía móvil, prensa escrita, radio, televisión, desarrollo en sistemas 



 
  

Empresa 
Canal de Isabel II Gestión, 
S.A. 

Proyecto 
56/2015 

Fecha  
 

Elaborado por 
 

Documento 
Requisitos legales TIC 

Versión 
 

 

 

 

Anexo VI - Requisitos legales TIC 

 8/8 

interactivos y on-line, o cualquier otra modalidad de emisión, transmisión o retransmisión, 
así como cualquier otro medio de explotación. La referida cesión se realizará de forma 
exclusiva, con facultad de cesión a terceros, para todo el territorio mundial y hasta el paso 
de los derechos a dominio público. 
 
Asimismo, el adjudicatario cederá a Canal de Isabel II Gestión, S.A. todos los derechos de 
propiedad industrial que pudieran recaer sobre las obras elaboradas por el mismo, no 
pudiendo el adjudicatario utilizarlas para otras personas o entidades. 
 
El adjudicatario deberá haber adquirido los derechos de imagen que se hayan podido 
necesitar para la elaboración de las obras cuyos derechos han sido cedidos a Canal de 
Isabel II Gestión, S.A. en virtud de esta cláusula y en los términos necesarios para que 
Canal de Isabel II Gestión, S.A. pueda utilizar dichas obras de la forma más amplia posible. 
 
El adjudicatario responderá ante Canal de Isabel II Gestión, S.A. del ejercicio pacífico de los 
derechos que cede a Canal de Isabel II Gestión, S.A. en virtud de esta cláusula, y será 
responsable de toda reclamación que pueda presentar un tercero a Canal de Isabel II 
Gestión, S.A. por vulneración de los derechos de propiedad intelectual, industrial o imagen, 
debiendo indemnizar a Canal de Isabel II Gestión, S.A. por todos los daños y perjuicios que 
ésta pueda sufrir por esta causa. 
 
La contraprestación por todas las cesiones de derechos reguladas en esta cláusula a favor 
de Canal de Isabel II Gestión, S.A. se entiende incluida en el precio del Contrato. 
 
 
 
 


