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1. OBJETO DE LICITACIÓN 

El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio de realización de determinadas pruebas y 
determinaciones analíticas en un laboratorio externo, para el Hospital de MAZ M.C.S.S. Nº 11 (en adelante MAZ), en 
Zaragoza, de conformidad con las especificaciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y 
en el Pliego de Condiciones de ejecución.  
 
 
2. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del Responsable del Contrato 
que será la persona en quién la dirección de MAZ delegue las funciones expresadas en los Pliegos para velar por la 
correcta prestación del servicio. Esta persona estará apoyada por otra persona que será el Responsable de Control 
y Seguimiento, el cual, habitualmente, realizará la dirección, planificación y seguimiento de los trabajos y será el 
interlocutor de referencia para el adjudicatario cuando sea necesario.  
 
Es potestad de la persona asignada como Responsable de Control y Seguimiento, exigir en cualquier momento la 
adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el equipo de trabajo, si a su 
juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva prestación de los servicios requeridos. 
 
El Responsable de Control y Seguimiento podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su equipo.  
 
MAZ controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a cabo conforme 
a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este control e inspección incluirá 
todos los procesos. 
 
El adjudicatario facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el servicio o 
para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el adjudicatario, éste pondrá los 
medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el servicio. 
 
 
3. FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

La finalidad de la contratación del presente servicio es garantizar la correcta prestación de la asistencia sanitaria 
especializada con la realización de las pruebas analíticas que, por razones de complejidad técnica, imposibilidad 
temporal o escasa frecuencia o rentabilidad, no se incluyen en la cartera de servicios del laboratorio del hospital de 
Zaragoza.  
 
El servicio que integra el objeto del presente acuerdo marco comprende la ejecución de las actividades de recogida, 
transporte y manipulación de las muestras, realización de las pruebas analíticas y emisión de los correspondientes 
informes analíticos. 
 

4.1 Recogida, manipulación y transporte de las muestras 
 
La recogida y transporte de cualquier tipo de muestras será por cuenta del adjudicatario, conforme a la legislación 
vigente para este tipo de transportes, siendo responsable de todos los gastos y riesgos que conlleven o pudieran 
ocasionar los envíos. 
 
También serán por cuenta del adjudicatario todo el material necesario para el envío de dichas muestras (embalaje y 
sistema de etiquetado de los embalajes.) 
 
La adjudicataria recogerá diariamente las muestras en el Servicio de Análisis Clínicos-Laboratorio del Hospital de 
MAZ y en las horas establecidas a tal efecto por el responsable de dicho servicio. 
 
Las muestras que requieran congelación, se enviaran de martes a viernes en envase y transporte especial. 
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El transporte de las muestras se realizará en recipientes adecuados, resistentes a la filtración, golpes y cambios de 
presión, con material absorbente en el interior y cierre hermético, conforme a la normativa nacional y comunitaria de 
aplicación, asegurando así la calidad analítica, la fiabilidad de los resultados y evitando los riesgos de 
contaminación. 
 
Asimismo, se identificarán los embalajes externos con etiquetado en el que aparezca la leyenda que se indique en la 
normativa vigente sobre transporte de muestras biológicas (mercancías peligrosas) vigente, garantizando la 
verticalidad del mismo. 
 
Los materiales propios del transporte de muestras serán por cuenta del adjudicatario y se proporcionarán 
periódicamente a MAZ en cantidades suficientes para atender puntualmente los envíos. 
 
Las condiciones de temperatura para su almacenamiento y transporte serán las adecuadas para garantizar la 
estabilidad de la muestra. 
Los tiempos de transporte de las muestras no podrán en ningún momento superar los indicados para cada técnica 
en el manual de procedimientos. 
 
La adjudicataria deberá comunicar a la mayor brevedad posible las incidencias que se hayan podido detectar en el 
transporte y recepción de las muestras. 
 

4.2 Las pruebas analíticas 
 
La realización de las pruebas se desarrollará en instalaciones propias de la empresa adjudicataria, siendo por su 
cuenta los gastos y recursos necesarios para ello. 
 
Las pruebas analíticas que comprenden el servicio de laboratorio externo y que tendrán que ser realizadas 
directamente por la empresa adjudicataria son las que se relacionan en el anexo I del presente pliego. Las 
cantidades detalladas en dicho anexo son únicamente estimativas según las previsiones realizadas para el consumo 
de los dos años de duración del contrato, sin que ello implique que todas ellas vayan a ser solicitadas. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de sistemas que permitan conservar y almacenar las muestras durante al menos 
quince días computados desde la fecha de entrega de los resultados con la finalidad de hacer posible la repetición 
de determinaciones y comprobación de resultados, así como la posibilidad de su devolución a MAZ en caso de que 
hubiera solicitado la determinación. 
 

4.3 Los informes de resultados 
 
Los informes de resultados deberán ser validados o firmados por un facultativo especialista, debiendo adecuarse al 
menos al conjunto mínimo de datos de los informes clínicos de MAZ, según su normativa específica conteniendo 
como mínimo la siguiente información: 
 
a) Identificación completa del titular del centro o servicio. 
 
b) Nombre y apellidos del paciente. Si hubiera petición expresa de confidencialidad se aplicará un sistema de 
identificación especial que garantice la reserva de la identidad del paciente. 
 
c) Edad y sexo del paciente. 
 
d) Nombre del solicitante de la prueba 
 
e) Tipo de espécimen, fecha de obtención, fecha de llegada al servicio de análisis clínicos, y fecha de emisión de 
los resultados. 
 
f) Medidas y exámenes, sus resultados con la nomenclatura y unidades ajustadas a las recomendaciones de las 
sociedades científicas y organismos internacionales, tipo de especímenes y valores de referencia. 
 
g) Si se considera necesario se hará constar la técnica utilizada así como cualquier dato que facilite el diagnóstico. 
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La entrega de resultados se deberá efectuar telemáticamente a través de los ordenadores instalados en el 
Laboratorio del Hospital de MAZ, debiendo la adjudicataria notificar inmediatamente al solicitante que el informe de 
los resultados de las pruebas se encuentra a su disposición en el sistema informático. 
 
La adjudicataria no tendrá acceso directo al SIL ni podrá introducir dato o información alguna en el mismo de forma 
directa. Los resultados de las pruebas serán introducidos en el SIL previa aceptación de los facultativos especialistas 
de MAZ. 
 
Tanto la transmisión de resultados como el informe y validación de todos los informes y resultados serán definidos 
por el responsable de MAZ al iniciar el proyecto. 

 

 
4. CONDICIONES DEL SERVICIO 

 

La producción analítica se desarrollará en las instalaciones de la adjudicataria, siendo por su cuenta la totalidad de 
los recursos y gastos, directos o indirectos, que sean necesarios para llevar a cabo la totalidad de las actividades 
integradas en el servicio. 
 
Será por cuenta del adjudicatario el material fungible necesario para la realización del tratamiento y las pruebas: 
tubos, contenedores, sistema de etiquetado, embalaje, etc… 
 
El adjudicatario proporcionará sin coste alguno para MAZ los medios técnicos y humanos necesarios para la petición 
de las pruebas y el envío de los resultados. Asumirá obligatoriamente la instalación, mantenimiento y actualización 
de dichos medios (sistemas, equipos y distintos dispositivos informáticos, tanto hardware como software) durante la 
vigencia del contrato y las prórrogas si las hubiera, así como el pago de la conexión con el Sistema Informático de 
Laboratorio. 
 
La solicitud de las pruebas sólo podrá ser cursada por las personas responsables del Servicio de Análisis Clínicos de 
MAZ. 
 
La solicitud de las pruebas y entrega de resultados habrá de tramitarse por vía telemática mediante los medios 
proporcionados a tal fin, conforme a las siguientes características: 
 

• Comunicación con el sistema informático del laboratorio (SIL) implantado actualmente en el Hospital de 
MAZ en Zaragoza o, en su caso, con el que encuentre en proceso de instalación. La empresa adjudicatario 
deberá garantizar la conexión e integración con dicho sistema, para que todos los datos se incorporen en el 
SIL y en la historia clínica del paciente.  

• Gestión automatizada en el SIL de los parámetros actuales de las pruebas así como de las variaciones que 
se produzcan posteriormente. 

• Histórico de las pruebas enviadas y recibidas, con posibilidad de búsqueda y consulta de informes, 
identificando para cada prueba realizada la historia clínica. 

• Multipuestos a fin de que los facultativos puedan acceder al sistema desde las distintas unidades o 
secciones del Laboratorio (Microbiología, Bioquímica y Hematología). 

• Consulta del importe y coste unitario de cada prueba, facturación por períodos, por tipo de pruebas, etc. 
• Elaboración de estadísticas periódicas o acumuladas de las determinaciones realizadas. 
• Actualización de las nuevas versiones. 
• Acceso 24 horas al día/0365 días al año, para consulta y volcado de resultados. 
• Soporte técnico 24 horas para los problemas derivados de la conexión informática, con tiempo de respuesta 

inferior a 24 horas y a 48 horas en caso de requerir presencia física. 
• Garantizará el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, entre otros 

mediante la utilización de un sistema seguro de comunicaciones, de manera que no podrá utilizar redes 
públicas de envío e datos que no aseguren la confidencialidad. 
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MAZ no asumirá obligación económica alguna derivada de una petición que no haya sido solicitada por los 
responsables del Servicio de Análisis Clínicos de MAZ ni tramitada al margen del procedimiento expresado en los 
apartados anteriores. 
 
La empresa adjudicataria comunicará obligatoriamente al Servicio de análisis clínicos de MAZ cualquier modificación 
producida en las determinaciones analíticas que implique una modificación en los resultados, unidades o valores de 
referencia. 
 
Las empresas licitadoras deberán aportar los plazos máximos de entrega de los resultados, a contar desde el 
momento de recogida de las muestras. En peticiones para distintas determinaciones, con diferentes plazos, se 
podrán integrará parcialmente los resultados, respetando siempre los plazos máximos de entrega de cada 
determinación. 

 

 
5. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

Organización y organigrama del servicio 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de una estructura organizativa adecuada para la consecución de los objetivos 
de calidad establecidos por MAZ y la plena satisfacción de las necesidades que persigue la celebración del contrato, 
que se articulará en tres niveles: personal directivo, personal facultativo y personal técnico. 
 
El laboratorio deberá estar bajo la dirección y responsabilidad de un facultativo, legalmente capacitado para realizar 
las determinaciones analíticas que son objeto de contratación y sanitario deberá disponer de la titulación adecuada a 
las funciones que desarrolle, de conformidad con la legislación vigente. 
 
Personal directivo: 
Los licitadores indicarán en sus proposiciones los puestos o niveles de la empresa con facultades de dirección, 
control y supervisión del servicio contratado, consignándose expresamente la identidad, titulación y experiencia de 
las siguientes personas: 
- Gerente o apoderado. 
- Director Técnico. 
- Director de Recursos Humanos o Responsable de Relaciones Laborales. 
- Director o Responsable de Calidad. 
- Técnico Responsable de Prevención Riesgos Laborales. 
 
Personal facultativo: 
Los licitadores indicarán igualmente en sus ofertas la identidad, titulación y experiencia del personal facultativo que 
presta servicio en su laboratorio, especificando aquellos que son responsables de las distintas unidades analíticas 
con los que MAZ habrá de relacionarse para la correcta ejecución del contrato. 
 
Personal técnico y sanitario: 
Los licitadores indicarán la plantilla de personal técnico y sanitario, consignando expresamente su titulación y 
experiencia. Este personal deberá asimismo disponer de la titulación adecuada a las funciones que desarrolle, de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
Otros aspectos organizativos del servicio 
Suspensión o alteración grave del servicio 
 
Salvo en los supuestos de fuerza mayor, el adjudicatario habrá de poner en conocimiento del Servicio de análisis 
clínicos de MAZ, con una antelación mínima de siete días, cualquier circunstancia o situación de conflicto que 
pudiera afectar al servicio, estando obligado en cualquier caso a cubrir los servicios mínimos conforme a lo dispuesto 
en la legislación vigente. 
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En caso de producirse la suspensión o interrupción del servicio, la empresa adjudicataria estará obligada a asumir la 
responsabilidad por todos los daños y perjuicios ocasionados a MAZ como consecuencia de la falta efectiva de 
prestación de la actividad contratada. 
 
Revisión de la organización del servicio 
 
En el ejercicio de sus facultades de supervisión y control, MAZ podrá impartir las instrucciones precisas para adaptar 
la organización del servicio a las necesidades de los pacientes y del centro sanitario. 
 
La adjudicataria estará obligada a informar a MAZ de cualquier variación que afecte a la prestación del servicio y, en 
concreto, las relativas a su organización y planificación, incorporación o salida del personal facultativo y técnico e 
introducción de métodos y técnicas distintos a los acordados con MAZ. 
 
En estos supuestos u otros que incidan en la prestación del servicio, la empresa elevará un informe-propuesta a fin 
de que MAZ resuelva lo procedente. 
 
 
6. LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Criterios generales 
 
El control y supervisión de la ejecución del contrato se realizará a través del responsable del contrato de MAZ. 
 
La adjudicataria es responsable de calidad técnica del servicio prestado y su adecuación a los métodos y sistemas 
establecidos en los correspondientes manuales de procedimientos, así como a las prescripciones del presente pliego 
y a las directrices e instrucciones que al respecto establezca MAZ. A tal efecto, designará a un responsable o 
coordinador técnico que será el interlocutor con MAZ. 
 
El adjudicatario proporcionará la información necesaria sobre la preparación de pacientes, muestras, métodos 
utilizados, valores de referencia, unidades, et… que se consideren pertinentes en el Servicio de Análisis Clínicos de 
MAZ. 
 
Sistema de garantía de calidad 
 
El laboratorio contratado deberá tener establecido un sistema de garantía de la calidad, que incluirá necesariamente 
el control interno de la calidad y la participación en un programa de supervisión externa de la calidad. 
 
En el programa de control interno de la calidad estarán incluidos todos los procedimientos analíticos que constituyen 
el objeto del presente contrato, siempre que sea técnicamente posible, especificando los criterios de validación de 
los resultados, con el fin de garantizar la fiabilidad de sus procedimientos analíticos y decidir la validez de los 
resultados. 
 
El laboratorio deberá participar, con una periodicidad mínima anual, en un programa de evaluación externa de 
calidad con laboratorios nacionales o internacionales o con asociaciones científicas de reconocido prestigio, en el 
que deberán estar incluidas aquellas pruebas contratadas para las que exista un programa de evaluación externa. 
 
Los resultados de los controles internos y externos de calidad, así como las medidas correctoras que en su caso 
hayan de adoptarse, deberán ser comunicados a MAZ. 
 
El laboratorio adjudicatario deberá cumplir la legislación vigente en materia de residuos tóxicos y peligrosos, así 
como aquellas disposiciones que se emitan por la autoridad sanitaria comunitaria, nacional y autonómica. 
 
 
7. FORMACIÓN 

Los licitadores podrán ofertar la ejecución de programas de formación al personal del Hospital sobre las técnicas de 
laboratorio de MAZ, montaje de otras nuevas, control de calidad y cualesquiera otras actividades que sean 
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relevantes desde el punto de vista científico y profesional, así como la formación necesaria que pudiera derivarse de 
la modificación o sustitución del hardware y/o software para un correcto funcionamiento del servicio. 
 
 
8. DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA MEMORIA TÉCNICA 

Las empresas licitadoras deberán contemplar en sus ofertas técnicas todos los puntos y valores recogidos en el 
presente pliego. No serán consideradas aquellas ofertas que no cumplan las características recogidas en los 
mismos. 
 
Cada empresa licitadora deberá presentar una única propuesta, sin posibilidad de que la misma incluya varias 
alternativas. 
 
Las ofertas deberán presentarse a la totalidad de las pruebas analíticas, detallando los importes unitarios, debiendo 
cubrir necesariamente todas las pruebas previstas en el Anexo I del presente pliego. 
 
El Anexo I no constituye una lista cerrada de potenciales peticiones de determinaciones analíticas, por lo que los 
licitadores deberán incluir en el sobre B (criterios basados en formulas) un catálogo general de prestaciones con su 
detalle de precios por prestación.  Dicho catálogo se presentará en doble soporte (papel y archivo hoja de cálculo 
Excel en CD). El precio de estas determinaciones se fijará de mutuo acuerdo entre MAZ y el contratista 

Como mínimo las ofertas deberán presentarse a la totalidad de las pruebas señaladas en el Anexo I. 

Además las empresas licitadoras deberán presentar documentación clara y concisa sobre los siguientes aspectos: 
 

• Tratamiento de pruebas urgentes y su plazo de entrega. 
• Plazo de entrega de resultados. 
• Tiempo de respuesta para cada parámetro analítico. 
• Horario de recogida de muestras. 
• Frecuencia de montaje de las técnicas. 
• Medios humanos para prestar el servicio: Relación del personal en la empresa, con especificación de su 

titulación, experiencia y nivel de especialización, medios de los que dispone. 
• Medios materiales, relación de equipamiento y metodología aportada. 
• Catálogo completo de las pruebas analíticas a realizar, objeto del presente servicio (sin precio). 
• Condiciones de traslado y transporte de las muestras. 
• Características técnicas y prestaciones de la solución tecnológica. 
• Información actualizada del estado del análisis (pendiente, en curso, terminado) 
• Informe analítico (Modelo): Posibilidad de informes adicionales y consultas especificas bajo demanda; 

Accesibilidad al facultativo responsable de la determinación, etc…. 
• Protocolos y procedimientos de gestión del servicio (recepción, almacenamiento, registros, identificación y 

trazabilidad). 
• Controles de calidad internos y externos: sistema de control establecido para garantizar la calidad de las 

pruebas y de los procesos, así como de las rutinas internas y auditorías externas de la calidad utilizados. 
• Documentación e información detallada de cada uno de los criterios técnicos de adjudicación, definidos en 

el punto 2 del epígrafe 15.2 del pliego de condiciones de ejecución para poder realizar la valoración. 
 

La documentación de este sobre B deberá presentarse tanto en soporte material (papel) como en soporte 
digital (lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF. En caso de discrepancia entre el contenido de ambos 
soportes presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá firmado por la persona con 
capacidad para formular la proposición. 
 
 
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Normativa interna de prevención de riesgos laborales  

La empresa adjudicataria cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ: 
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1) Queda prohibido terminantemente fumar  y beber bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de MAZ. 
2) Todos los empleados del Contratista deberán disponer de una tarjeta identificativa debidamente 

cumplimentado que le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no tendrán acceso al 
recinto de las Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento. 

3) Deberá informar inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que crea que pueda causar 
lesiones personales o daños materiales. 

4) El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo momento. 
5) No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, retretes, 

piscinas, etc., 
6) El contratista dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o equipamiento 

laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios así como medios auxiliares de 
trabajo tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier otro equipo necesario para desarrollar 
su trabajo de forma eficaz y segura. 

7) En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, procedimientos 
y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.  

8) Así mismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores como de los 
trabajadores pertenecientes MAZ.  

9) Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o impliquen 
actividades de especial peligrosidad, deberán disponer de  personal especializado, que garantice un trabajo 
seguro. En todo caso deberá haber un recurso preventivo que vigile una adecuada ejecución de las tareas 

10) Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al Contratista de sus 
obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

Cláusula de  prevención de riesgos laborales 

1º.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/95, y al R.D. 171/2004, de 30 de enero, en materia de 
coordinación de actividades empresariales, antes del comienzo de los trabajos, la empresa contratista deberá firmar 
con MAZ un protocolo de coordinación de actividades empresariales en cual se le hará entrega de la siguiente 
documentación: 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES  

• Riesgos propios del centro de trabajo 
• Medidas de Prevención de dichos riesgos 
• Medidas de Emergencia 
• Instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo 
• Instrucciones ante situación de Emergencia 

 
PERMISO DE TRABAJO 

• Modelo de permiso de trabajo, a cumplimentar por la contrata en caso de realización de trabajos peligrosos. 
 

2º.- La información e Instrucciones recibidas  se proporcionarán a los trabajadores de la empresa contratista antes 
del inicio de la actividad. El incumplimiento de la normativa de prevención por un trabajador podrá dar lugar a la 
sustitución de este  trabajador por otro. 

3º.- La empresa contratista en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, informará y hará entrega 
al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación, que tiene la consideración de no 
exhaustiva y que se podrá modificar en función de los trabajos específicos a desarrollar: 

• Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a desempeñar para 
el servicio contratado. 

• Modalidad organizativa de la prevención de riesgos laborales. 
• Listado de los equipos de trabajo que utilicen en nuestras instalaciones y documentación acreditativa de 

que esta cumple la normativa vigente en materia de seguridad. 
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• Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y formación respecto de 
los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

• Certificado de Aptitud derivado de reconocimiento médico. 
• Listado de los equipos de protección individual y colectivos que utilicen en nuestras instalaciones y recibís 

firmados por los trabajadores. 
• Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social. 
• Copia de sus impresos TC-1 y TC-2. 

 
4º.- La empresa contratista manifiesta que la información e instrucciones recibidas serán tenidas en cuenta en la 
evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y que se informará tanto a los trabajadores 
presentes en el centro de trabajo, como a sus representantes legales. 

5º.- Se comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la seguridad de 
los trabajadores, y los accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de las actividades 
concurrentes. 

6º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la empresa titular, 
debiendo informar y exigir la misma documentación indicada. 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 
informática  para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por 
el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  
 
A través de dicha aplicación informática el contratista  deberá aportar la documentación anteriormente indicada, y 
todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, debiendo el 
CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y variaciones que se pudiesen 
producir.  
 
La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la 
dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la ejecución del contrato 
así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

 
10. MEDIO AMBIENTE 

 
La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación medioambiental 
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados. 
 
MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el 
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
 
Los residuos peligrosos generados durante los trabajos que sean de propiedad del adjudicatario (ej. trapos 
contaminados; aceites, envases de productos tóxicos; aerosoles; etc.), deberán ser retirados de las instalaciones y 
posteriormente gestionados, bajo su responsabilidad, de acuerdo a la legislación medioambiental vigente. 
 
El adjudicatario será el responsable de la retirada de aquellos equipos y materiales sustituidos  (fluorescentes y 
lámparas, pilas y baterías, etc.) que  tengan la consideración de residuos peligrosos, conforme a las directrices del 
Servicio de Prevención Propio de MAZ y a la normativa de medio ambiente.  
 
MAZ podrá requerir del adjudicatario toda la información, justificantes y acreditaciones necesarias sobre la retirada 
de residuos peligrosos conforme a la normativa de medio ambiente.  
 
La empresa adjudicataria firmará una declaración responsable de la correcta gestión de los residuos peligrosos que 
se generen en las instalaciones de MAZ. 
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Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación informática donde 
deberá aportar toda aquella documentación que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en 
esta materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 
variaciones que se pudiesen producir. 

 
La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través de la 
dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de medio ambiente necesarios para la ejecución del 
contrato así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 
 
 
11. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere el acceso y tratamiento de datos e información de 
MAZ que se encuentran ficheros o documentos que contienen datos de carácter personal así como cualquier otro 
tipo de información de MAZ que será considerada como información confidencial, de los que es responsable MAZ, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 
así como para establecer garantías de confidencialidad de toda la información de empresa a la que se acceda, se 
establecen las siguientes obligaciones AL CONTRATISTA, como ENCARGADA DE TRATAMIENTO: 
 
1. RESPONSABILIDAD DE VELAR POR UN TRATAMIENTO ADECUADO CONFORME LA NORMATIVA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CON RESPETO A LA CONFIDENCIALIDAD DE 
LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE TRATAMIENTO: EL CONTRATISTA, como 
ENCARGADA DEL TRATAMIENTO, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del 
RESPONSABLE DEL FICHERO (MAZ), no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal y los 
confidenciales de empresa, con fin distinto al pactado entre las partes del presente contrato, y en cualquier 
caso que no sea el propio de la actividad de las mismas, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas, salvo autorización expresa de MAZ. 

 
2. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL: El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá implementar 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 
natural. Para el tratamiento de los  datos de carácter personal el RESPONSABLE DE TRATAMIENTO (MAZ) y 
ENCARGADO DE TRATAMIENTO (EL CONTRATISTA), se comprometen a cumplir con las medidas de 
seguridad indicadas por MAZ en el Anexo I y las establecidas en el Título VIII del Reglamento de Desarrollo de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos, RD 1720/07 de 21 de diciembre (o bien cualquier legislación vigente 
en la materia). El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (EL CONTRATISTA) aplicará las medidas necesarias 
para que ninguna persona no considerada personal autorizado acceda, visualice o trate los datos de carácter 
personal de titularidad de MAZ. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (EL CONTRATISTA) no comunicará los 
datos de carácter personal a ningún tercero, a excepción de autorización expresa de MAZ, y no registrará datos 
en ficheros que no reúnan las condiciones de seguridad así como deberá poner la debidas medidas de 
protección y seguridad a su almacenamiento, conforme instrucciones de MAZ o bien siguiendo las medidas de 
seguridad legalmente establecidas en materia de protección de datos. 
 

3. VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: EL CONTRATISTA, como ENCARGADA DEL TRATAMIENTO, 
controlará y exigirá al personal encargado de desarrollar el objeto del presente contrato, el respeto de las 
instrucciones dadas por MAZ, en calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en relación a prohibiciones 
de accesos y el tratamiento de los datos de MAZ a los que tenga acceso sean datos de carácter personal así 
como cualquier tipo de información perteneciente a ésta, y verificará el cumplimiento por parte de su personal 
autorizado de las medidas de seguridad establecidas por MAZ y de la normativa aplicable en materia de 
protección de datos de carácter personal. Dichas personas deberán ser instruidas por EL ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO no solo sobre las obligaciones de seguridad y confidencialidad establecidas en la LOPD y su 
normativa de desarrollo, sino además de las medidas de seguridad específicas aplicables al fichero objeto de 
tratamiento de acuerdo con el nivel de seguridad del mismo, el documento de seguridad de MAZ o cualquier 
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tipo de instrucción dada por ésta para realización del tratamiento seguro y confidencial de cualquier tipo de dato 
de MAZ. 
 

4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL ENCARGADO EN SUS PROPIOS LOCALES: EL CONTRATISTA 
deberá elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos en el artículo 88 del Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, o completar el que ya hubiera 
elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el responsable de los mismos e incorporando las 
medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento. 

 
5. CONSERVACIÓN DE DATOS POR ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: Una vez cumplida la prestación 

contractual, si hay datos de MAZ en posesión del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (EL CONTRATISTA) 
deberán ser destruidos o devueltos a MAZ, según instrucciones de ésta, al igual que cualquier otro soporte o 
documentos en los que conste algún dato de MAZ que haya sido objeto de tratamiento.  

 
No procederá la destrucción de los datos de carácter personal de MAZ en posesión del ENCARGADO DEL 
TRATAMIENTO, cuando haya una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse 
a la devolución de los mismos a MAZ, quien garantizará dicha conservación. El ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO conservará debidamente bloqueados, los datos de carácter personal cuando pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento, debiendo proceder a su 
destrucción concluido dicho plazo. 

 
6. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA se obliga a informar a todo el personal bajo su dependencia que trabaje accediendo a 
ficheros de MAZ, de las obligaciones existentes en materia de Protección de Datos, así como de las 
obligaciones adquiridas de confidencialidad de cualquier dato o información de MAZ, objeto de tratamiento. 

 
Todo trabajador del CONTRATISTA, antes de empezar a desarrollar su trabajo en MAZ, firmará Declaración de 
Responsabilidad de Confidencialidad, que se adjunta como Anexo II, por la que admita haber sido informado 
de sus obligaciones y prohibiciones en materia de protección de datos,  comprometiéndose a no acceder, 
tratar, ceder información de ningún tipo, especialmente la que contenga datos carácter personal que se 
encuentre en cualquier soporte, así como a guardar secreto y confidencialidad respecto a todo tipo de 
información y especialmente a datos de carácter personal a los que tengan acceso con objeto del desempeño 
del servicio concertado con EL CONTRATISTA.  

 
Los trabajadores del CONTRATISTA asumirán la prohibición de no reproducir, distribuir, comunicar, 
transformar, poner a disposición, o cualquier tipo de manipulación de la información confidencial de MAZ, 
contenida tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, a ninguna tercera persona física o 
jurídica de forma gratuita u onerosa, salvo autorización expresa de MAZ o existencia de precepto legal que 
ampare esa cesión, así como, no comunicar claves de accesos informáticos, y cumplir con el deber de secreto. 
 
Inmediatamente antes de iniciar sus servicios en MAZ, EL CONTRATISTA deberá presentar a MAZ las 
Declaraciones Responsabilidad de Confidencialidad de todos los trabajadores afectados según el párrafo 
anterior, así como, tan pronto como se produzcan, deberá presentar a MAZ las declaraciones de aquellos 
trabajadores que tras el inicio de la prestación de servicios en MAZ, y en momento posterior se incorporen a 
desarrollar su trabajo y consista en desarrollar el servicio concertado con EL CONTRATISTA, durante la 
vigencia del correspondiente contrato. 

 
7. RESPONSABILIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (EL 

CONTRATISTA), incluyendo su personal, incumpliera cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente 
contrato, destinara los datos de carácter personal de MAZ, con finalidad distinta de las señaladas, los 
comunique o utilice incumpliendo las estipulaciones en relación a protección de datos de carácter personal que 
figuran en presente contrato, será considerada a todos los efectos responsable del tratamiento respondiendo 
de las infracciones en que hubiera incurrido, tanto la entidad como el personal a su cargo, respondiendo 
además de cualquier reclamación, denuncia o demanda, que por este motivo se presenten ante cualquier 
organismo, incluyendo indemnización por daños y perjuicios causados. 
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El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones sobre confidencialidad de 
datos en general, suscritas en el presente contrato facultará a MAZ, a exigir las responsabilidades derivadas de 
dicho incumplimiento por los daños y perjuicios causados, siendo también responsable del incumplimiento de 
esta obligación tanto por parte de sus trabajadores, asumiendo las indemnizaciones que correspondan a MAZ 
o a terceros por los daños y perjuicios causados, y que se deriven por el incumplimiento de las estipulaciones 
derivadas de esta cláusula del contrato 

 
 
 
 
 
 
Zaragoza, a 23 de noviembre de 2017
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 ANEXO I 
 

Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055 
 
 
RELACIÓN DE PRUEBAS ANALITICAS A REALIZAR 
 

DESCRIPCION PRUEBA CANTIDAD 
ESTIMADA ANUAL 

ALERGIAS 

IgE ESPECIFICA A ABEJA (APIS MELLIFERA) 3 

IgE ESPECIFICA A ACARUS SIRO 2 

IgE ESPECIFICA A ALFA AMILASA 1 

IgE ESPECIFICA A ALFA LACTOALBUMINA 3 

IgE ESPECIFICA A ALMEJA 1 

IgE ESPECIFICA A ALTERNARIA ALTERNATA 10 

IgE ESPECIFICA A AMOXICILINA 6 

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO FTALICO 1 

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO HEXAHIDROFTALICO 1 

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO MALEICO 1 

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO METILTETRAHIDROFTÁLICO 1 

IgE ESPECIFICA A ANHIDRIDO TRIMELITICO (TMA) 1 

IgE ESPECIFICA A ANISAKIS 20 

IgE ESPECIFICA A APIO 1 

IgE ESPECIFICA A ARROZ 1 

IgE ESPECIFICA A ARTEMISIA VULGARIS 1 

IgE ESPECIFICA A ASPERGILLUS FUMIGATUS 1 

IgE ESPECIFICA A ASPERGILLUS NIGER 1 

IgE ESPECIFICA A ATUN 1 

IgE ESPECIFICA A AVENA (ALIMENTO) 1 

IgE ESPECIFICA A AVISPA ( VESPULA SPP ) 4 

IgE ESPECIFICA A AVISPA (POLISTES DOMINUTUS) 4 

IgE ESPECIFICA A BACALAO 1 

IgE ESPECIFICA A BALLICO ( LOLIUM PERENNE ) 4 

IgE ESPECIFICA A BERENJENA 1 

IgE ESPECIFICA A BETA LACTOBLOGULINA 3 

IgE ESPECIFICA A CASEINA 3 

IgE ESPECIFICA A CASPA DE CABALLO 1 

IgE ESPECIFICA A CASPA DE GATO 8 

IgE ESPECIFICA A CASPA DE PERRO 13 

IgE ESPECIFICA A CEBADA ( ALIMENTO ) 1 

IgE ESPECIFICA A CENTENO (ALIMENTO) 1 

IgE ESPECIFICA A CEREZA 1 

IgE ESPECIFICA A CLARA DE HUEVO 3 

IgE ESPECIFICA A CLORAMINA T 1 

IgE ESPECIFICA A CORTISONA 1 

IgE ESPECIFICA A CUPRESSUS ARIZONICA 4 
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IgE ESPECIFICA A CUPRESSUS SEMPERVIRENS (CIPRÉS) 2 

IgE ESPECIFICA A DACTYLIS GLOMERATA (GRAMA) 2 

IgE ESPECIFICA A DERMATOPHAGOIDES FARINAE 2 

IgE ESPECIFICA A DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS 15 

IgE ESPECIFICA A ESPINACA 1 

IgE ESPECIFICA A FORMALDEHIDO 1 

IgE ESPECIFICA A FRESA ( FRAGARIA VESCA ) 1 

IgE ESPECIFICA A GALLO 1 

IgE ESPECIFICA A GAMBA 1 

IgE ESPECIFICA A GLIADINA (TRIGO) 1 

IgE ESPECIFICA A GLUTEN (TRIGO) 4 

IgE ESPECIFICA A ISOCIANATO HDI 7 

IgE ESPECIFICA A ISOCIANATO MDI 7 

IgE ESPECIFICA A ISOCIANATO TDI 7 

IgE ESPECIFICA A KIWI 1 

IgE ESPECIFICA A LACTOSA 64 

IgE ESPECIFICA A LATEX 2 

IgE ESPECIFICA A LECHE DE VACA 4 

IgE ESPECIFICA A LECHUGA (LACTUCA SATIVA ) 2 

IgE ESPECIFICA A LENGUADO 1 

IgE ESPECIFICA A LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR 4 

IgE ESPECIFICA A MAIZ ( ALIMENTO ) 1 

IgE ESPECIFICA A MERLUZA 1 

IgE ESPECIFICA A NUEZ DE NOGAL 1 

IgE ESPECIFICA A OLIVO ( OLEA EUROPEA ) 9 

IgE ESPECIFICA A OVOALBUMINA 1 

IgE ESPECIFICA A OVOMUCOIDE 1 

IgE ESPECIFICA A OXIDO DE ETILENO 1 

IgE ESPECIFICA A PARIETARIA JUDAICA 1 

IgE ESPECIFICA A PENICILINA G 6 

IgE ESPECIFICA A PENICILINA V 6 

IgE ESPECIFICA A PEPINO 1 

IgE ESPECIFICA A PEREJIL 1 

IgE ESPECIFICA A PHLEUM PRATENSE (HIERBA TIMOTEA) 4 

IgE ESPECIFICA A PIÑA 1 

IgE ESPECIFICA A PLATANO ( ALIMENTO ) 1 

IgE ESPECIFICA A PLATANUS ACERIFOLIA (POLEN) 5 

IgE ESPECIFICA A PLUMA DE PERIQUITO 1 

IgE ESPECIFICA A SALMON 1 

IgE ESPECIFICA A SALSOLA ( SALSOLA KALI ) 4 

IgE ESPECIFICA A SARDINA 1 

IgE ESPECIFICA A SOJA 1 

IgE ESPECIFICA A TOXOIDE TETÁNICO 1 

IgE ESPECIFICA A TRIGO 2 

IgE ESPECIFICA A TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE 4 

IgE ESPECIFICA A YEMA DE HUEVO 3 
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IgE ESPECÍFICOS A MEZCLA DE ALÉRGENOS 1 

INTOLERANCIA ALIMENTARIA (IGG 146 ALIMENTOS) 3 

INTOLERANCIA ALIMENTARIA (IGG 200+ ALIMENTOS) 16 

PHADIATOP ADULTOS 1 

PHADIATOP PEDIÁTRICO 1 

Precipitinas   

PRECIPITINAS EXCREMENTO DE CANARIO 1 

PRECIPITINAS EXCREMENTOS AVES DE CORRAL 1 

PRECIPITINAS EXTRACTO FECAL DE PALOMA 2 

PRECIPITINAS EXTRACTO FECAL DE PERIQUITO 1 

PRECIPITINAS PLUMAS DE CANARIO 1 

PRECIPITINAS PLUMAS DE GALLINA 1 

PRECIPITINAS PLUMAS DE PALOMA 2 

PRECIPITINAS PLUMAS DE PERIQUITO 1 

PRECIPITINAS SUERO DE PALOMA 1 

Recombinantes   

nCup a 1 CIPRÉS (RECOMBINANTE) 3 

nSal k 1 SALSOLA (RECOMBINANTE) 2 

rAlt a 1 ALERNARIA ALTERNATA (RECOMBINATE) 1 

rHev b 5 HEVEA B. (RECOMB.) 2 

rHev b 6.02 HEVEA B. (RECOMB.) 1 

rJug r 3 NUEZ (RECOMB.) 1 

rOle e 1 OLEA (RECOMB.) 2 

rPhl p 1 POLEN DE HIERBA TIMOTEA 3 

rPhl p 12 POLEN DE HIERBA TIMOTEA 1 

rPhl p 5b POLEN DE HIERBA TIMOTEA 3 

rPhl p 7 POLEN DE HIERBA TIMOTEA 3 

rPla a 1 PLATANUS (RECOMBINANTE) 1 

rPru p3 LTP ( MELOCOTON ) 4 

rPru p4 (PROFILINA DE MELOCOTÓN) 1 

BIOQUÍMICA   

5-NUCLEOTIDASA 1 

ACIDO VALPROICO 24 

ACIDOS BILIARES 4 

ACIDOS BILIARES POST-PRANDIAL 1 

ADA 1 

ALDOLASA 21 

ALFA 1-ANTITRIPSINA 4 

APOLIPOPROTEINA A-1 7 

APOLIPOPROTEINA B 7 

APOLIPOPROTEINA E 1 

APOLIPOPROTEINA E, GENOTIPO (PCR) 1 

BENZODIAZEPINAS 5 

CADENAS LIGERAS KAPPA (SUERO) /CADENAS LIGERAS LAMBDA (SUERO)  
4 
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CADENAS LIGERAS KAPPA LIBRES (SUERO) / CADENAS LIGERAS LAMBDA 
LIBRES (SUERO) 

2 

CARBAMAZEPINA TOTAL / 10-HIDROXICARBAZEPINA 2 

CERULOPLASMINA (FERROXIDASA) 20 

CISTATINA C 9 

CLORAZEPATO (TRANXILIUM) 1 

COBRE 22 

CRIOGLOBULINAS 1 

CROMO 1 

DIAMINOOXIDASA (DAO) CONCENTRACIÓN 5 

DIAZEPAM (VALIUM) 1 

DULOXETINA 6 

ERITROPOYETINA 3 

ESCITALOPRAN 1 

ETHOSUXIMIDA 1 

ETILENGLICOL 1 

FENOBARBITAL 4 

FENTANILO 6 

FOSFOLÍPIDOS 1 

FRUCTOSAMINA 2 

GABAPENTINA 6 

GASTRINA 2 

HAPTOGLOBINA 14 

HISTAMINA 1 

HOMOCISTEINA 47 

INMUNOFIJACION SUERO (INMUNOELECTROFÓRESIS) 2 

LACOSAMIDA 5 

LEPTINA 1 

LEVETIRACETAM 4 

LIPOPROTEINA (a) 10 

LITIO 10 

LORAZEPAM 1 

LORMETAZEPAM 1 

MANGANESO 1 

METILFENIDATO (RITALIN, RUBIFEN) 1 

MORFINA 1 

NIQUEL 1 

OSMOLALIDAD EN SUERO 3 

OXCARBAZEPINA 1 

PEPTIDO C 5 

PREALBUMINA 1 

PREGABALINA (LYRICA) 6 

PROTEINA TRANSPORTADORA DE RETINOL 4 

TRAMADOL 3 

TRIPTASA 5 
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VENLAFAXINA 3 

VITAMINA A 9 

VITAMINA B1 42 

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 2 

VITAMINA B6 46 

VITAMINA C 3 

VITAMINA D 1.25 (CALCITRIOL) 156 

VITAMINA E 9 

ZINC 10 

ZONISAMIDA 1 

COAGULACIÓN   

ANTICOAGULANTE LUPICO 33 

FACTOR IX 3 

FACTOR VII 1 

FACTOR VIII 2 

FACTOR XI 1 

FACTOR XII 2 

PROTEINA C COAGULACION (ACTIVIDAD) 19 

PROTEINA S TOTAL (ANTIGENICA) 19 

RESISTENCIA A LA PROTEINA C 66 

GENÉTICA   

CARIOTIPO CONSTITUCIONAL 1 

GEN FACTOR V LEIDEN 2 

HEMOCROMATOSIS   (C282Y,H63D,S65C) 2 

INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA 1 

PROTROMBINA MUTACION G20210A 18 

HECES   

CALPROTECTINA EN HECES 3 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA HECES 14 

ELASTASA PANCREÁTICA HECES 6 

GRASA EN HECES 1 

HEMATOLOGÍA   

HEMOGLOBINA A2 2 

HEMOGLOBINA FETAL 2 

HLA DQ/DQ8 1 

HLA-B27 50 

T4 (CD3-CD4) 

2 
LINFOCITOS TOTALES  

T8 (CD3-CD8)  

COCIENTE T4/T8 

HORMONAS   

17-ALFA HIDROXIPROGESTERONA 5 

ACTH 38 

ACTH TARDE 4 
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CALCITONINA 2 

Catecolaminas Fraccionadas   

ADRENALINA 

8 NORADRENALINA 

DOPAMINA 

ALDOSTERONA 5 

DEHIDROEPIANDROSTERONA 1 

DELTA-4-ANDROSTENDIONA 20 

ENZIMA CONVERTIDOR ANGIOTENSINA 8 

GH 4 

HORMONA ANTI MULLERIANA 9 

IGFBP-3 1 

PAPP-A  

PAPP-A (MoM) 
4 

BETA HCG LIBRE (MoM) 

RENINA 5 

SEROTONINA 10 

SHBG (SEX HORMONE BINDING GLUBILIN) 4 

SOMATOMEDINA IGF-1 16 

TESTOSTERONA LIBRE 12 

TIROGLOBULINA 7 

VASOPRESINA ( A.D.H. ) 1 

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS Y OTROS   

ADA (L. PLEURAL) 2 

BANDAS OLIGOCLONALES LCR 1 

BORRELIA BURGDORFERI IgM (LCR) 1 

INMUNOGLOBULINA IgM (LCR) 1 

INMUNOGLOBULINA. IgG (LCR) 1 

TOXOPLASMA GONDII IgM (LCR) 1 

VDRL (LCR) 1 

MARCADORES TUMORALES   

BETA 2 MICROGLOBULINA 20 

CA 27-29 1 

CA 50 3 

CA 72.4 40 

CYFRA 21 28 

ENOLASA 23 

HE4 (MARCADOR TUMORAL) 12 

PROTEINA S-100 24 

SCC (ANTÍGENO CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS) 20 

VIP (PÉPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO) 1 

ORINAS   

ACIDO VANILMANDELICO 7 

ARABINOSA EN ORINA 1 
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CADENAS LIGERAS KAPPA 
6 

CADENAS LIGERAS LAMBDA 

Catecolaminas Fraccionadas en orina   
ADRENALINA EN ORINA 

5 NORADRENALINA ORINA 

DOPAMINA EN ORINA 

COBRE EN ORINA 2 

CORTISOL LIBRE EN ORINA 1 

CORTISOL TOTAL ORINA 25 

HISTAMINA ORINA 1 

Metanefrinas Fraccionadas en orina   

NORMETANEFRINA ORINA 
7 

METANEFRINA ORINA 

MIOGLOBINA EN ORINA 2 

OSMOLALIDAD ORINA 3 

PROTEINA DE BENCE JONES 8 

YODUROS 1 

SEROLOGIA   

ANTI INSULINA 1 

BETA 2 GLICOPROTEINA I IgM 4 

BETA 2 GLICOPROTEINA I IgG 3 

BORDETELLA PARAPERTUSIS IgG 1 

BORDETELLA PARAPERTUSIS IgM 1 

BORDETELLA PERTUSIS IgM 1 

BORDETELLA PERTUSSIS IgG 1 

BORRELIA BURGDORFERI IgG 10 

BORRELIA BURGDORFERI IgM 17 

BORRELIA SPP. IMMUNOBLOT 2 

BRUCELLA IgG 15 

BRUCELLA IgM 16 

C1q COMPLEMENTO 2 

C3 ACTIVADOR COMPLEMENTO 2 

C3 COMPLEMENTO 23 

C4 COMPLEMENTO 24 

CAMPYLOBACTER JEJUNI IgG 1 

CARDIOLIPINA IgG 30 

CARDIOLIPINA IgM 6 

CÉLULAS DE PURKINJE YO 1 

CELULAS PARIETALES GASTRICAS 3 

CENTROMERO 13 

CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM 5 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG 2 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM 1 

CITOMEGALOVIRUS IgG 16 

CITOPLASMA DE NEUTROFILO ( ANCA ) 11 



 

21 
 

COMPLEMENTO TOTAL CH 50 6 

COXIELLA BURNETI IgM 5 

CROMOGRANINA A 1 

DNA 59 

ECHINOCOCCUS GRANULOSUS AC IgG 2 

ENDOMISIO IGA 67 

ENDOMISIO IgG 1 

ENTAMOEBA HISTOLITICA (AMEBIASIS) 1 

EPSTEIN BARR ( VCA ) IgG 23 

FACTOR INTRINSECO 2 

GAD/ 64K 2 

GANGLIOSIDOS M1 (ANTI GM1) IgG 1 

GLIADINA IGA 82 

GLIADINA IgG 6 

GRIPE A/H1N1 ANTICUERPOS 3 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B IGG 1 

HELICOBACTER PYLORI IgG 3 

HELICOBACTER PYLORII IgA 12 

HEPATITIS B (HBe-Ag) 2 

HEPATITIS B CARGA VIRAL 1 

HEPATITIS C CARGA VIRAL PCR 1 

HEPATITIS C CONFIRMATORIO 9 

HEPATITIS C RNA VIRAL (PCR) 27 

HEPATITIS DELTA ANTÍGENO 2 

HEPATITIS E IgG 1 

HEPATITIS E IgM 1 

HERPES SIMPLEX I IgG 1 

HERPES SIMPLEX I IgM 8 

HERPES SIMPLEX II IgG 2 

HERPES SIMPLEX II IgM 9 

HISTONAS 13 

V.I.H. ( WESTERN BLOTT) 4 

HTLV-I/II ANTICUERPOS 1 

INMUNOGLOBULINA IgD 1 

INMUNOGLOBULINA IgG1 3 

INMUNOGLOBULINA IgG2 3 

INMUNOGLOBULINA IgG3 3 

INMUNOGLOBULINA IgG4 3 

JO-1 3 

LEISHMANIA DONOVANI IgG 2 

LEISHMANIA DONOVANI IgM 7 

LEISHMANIA SP DNA (PCR) 1 

LEPTOSPIRA INTERROGANS IGM 10 

LISTERIA IGG 1 

LISTERIA IGM 1 

LISTERIAS ANTICUERPOS 19 
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LKM-1 1 

M2 MITOCONDRIALES ANTICUERPOS 3 

MIELINA OLIGODENDROCITO GLICOPROTEÍNA (MOG) IgG 2 

MITOCONDRIALES 14 

MUSCULO ESTRIADO 1 

MUSCULO LISO 14 

MYCOPLASMA PNEUMONIE IgG 1 

MYCOPLASMA PNEUMONIE IgM 5 

NEISSERIA GONORRHOEAE 1 

NEUROMIELITIS OPTICA (NMO) IgG 2 

NUCLEARES 135 

NUCLEOS NEURONALES Hu 3 

PAROTIDITIS IgG 50 

PAROTIDITIS IgM 4 

PEPTIDO CITRULINADO CICLICO 30 

PLASMODIUM FALCIPARUM IgM 1 

QUANTIFERON-TB GOLD KIT 5 

QUANTIFERON-TB GOLD PLUS SANGRE TOTAL 5 

QUINASA ESPECIFICA MUSCULAR 1 

RECEPTOR ACETILCOLINA 7 

RECEPTORES TSH ANTICUERPOS-T.S.I. (LAST) 3 

RETICULINA IgA 2 

RICKETTSIA CONORII IgM 4 

RICKETTSIA CONORII IgG 3 

RICKETTSIA MOOSERI IgG 2 

RICKETTSIA MOOSERI IgM 4 

RUBEOLA IgM 42 

SARAMPION IgG 50 

SARAMPION IgM 2 

Scl-70 16 

SHIGELLA SPP DNA (PCR) 1 

R.N.P.n 
27 

Sm 
SS-A (RO) 

37 SS-B (LA) 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE IgG 2 

TOXINA CLOSTRIDIUM TETANI IgG 1 

TOXOPLASMA IgM 35 

TPHA (ANTICUERPOS TREPONEMA PELLIDUM) 2 

TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgA 109 

TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgG 4 

TREPONEMA PALLIDUM IgG 1 

TREPONEMA PALLIDUM IgM 2 

VARICELA ZOSTER IgG 51 

VARICELA ZOSTER IgM 4 

YERSINIA ENTEROCOLITICA 2 
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YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS 1 

ZIKA VIRUS ANTICUERPOS IgG 1 

ZIKA VIRUS ANTICUERPOS IgM 1 
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ANEXO II 
 

Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055 
 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD APLICABLES AL TRATAMIENTO 

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento pertenecen a los ficheros de MAZ, y en cumplimiento de la 
normativa en materia de protección de datos de carácter personal, el encargado de tratamiento deberá cumplir 
con las medidas de seguridad que le indique el responsable de tratamiento, conforme dispone el RD 1720/2007, 
de 21 de diciembre, Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
deberán ser incorporadas a su documento de seguridad. 

El responsable de tratamiento da traslado al encargado de tratamiento de sus medidas generales de seguridad, 
quedando éste obligado a aplicar aquellas medidas que le correspondan en función del tratamiento y las 
obligaciones asumidas en las estipulaciones del contrato principal, así como, del nivel de protección que sea 
aplicable sobre la documentación objeto de tratamiento en función de los datos de carácter personal que contenga, 
de acuerdo al art. 81 y siguientes, del RD 1720/07 de 21 de diciembre. 

Medidas de seguridad para el tratamiento de datos de nivel básico: 

1.- Medidas para todos los ficheros (automatizados o no). 

1.a.- Documento de Seguridad (artículo 88 y 105.1.h) 

- El encargado de tratamiento deberá cumplir con las medidas recogidas en el documento de seguridad de 
MAZ. 

- El encargado de tratamiento deberá elaborar un documento de seguridad que recogerá las medidas de 
índole técnica y organizativa acordes con la normativa aplicable a sus ficheros.  

- El documento de seguridad del encargado deberá estar siempre actualizado y contener como mínimo los 
aspectos que recoge el artículo 88.3º y 4º del R.D. 1720/07, de 21 de diciembre. 

- En dicho documento, y dado que respecto a MAZ realiza un tratamiento por cuenta de tercero, deberá 
constar identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en concepto de encargado con referencia 
expresa al contrato o documento que regula las condiciones del encargo, así como la identificación del 
responsable y el periodo de vigencia del encargo (artículo 88.5º). 

- Si los datos personales de un fichero o tratamiento se incorporan y trata de modo exclusivo en los sistemas 
del encargado, se hará constar en el documento de seguridad de Responsable y encargado con restantes 
requisitos legales del artículo 88.6º del Reglamento. 

1.b.- Funciones y Obligaciones del Personal (artículo 89 y 105.2.a) 

- El encargado debe definir las funciones y obligaciones de los diferentes usuarios o de los perfiles de 
usuarios del encargado de tratamiento respecto al acceso a datos de carácter personal. 

- También debe definir las funciones de control y las autorizaciones delegadas. 

- El encargado de tratamiento deberá difundir entre su personal el contenido de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, con la importancia del deber de secreto y la prohibición de comunicación de datos 
fuera de los aspectos contemplados en la normativa y el contrato suscrito con MAZ, las presentes medidas 
de seguridad de los ficheros de MAZ, así como las consecuencias por su incumplimiento. 

1.c.- Registro de Incidencias (artículo 90 y 105.2.b) 

- El encargado de tratamiento deberá tener su propio procedimiento de notificación y gestión de las 
incidencias. 

- Llevar un registro de incidencias en el que se detalle: tipo, momento de su detección, persona que la 
notifica, efectos, medidas correctoras, 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. 
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- Las incidencias que afecten a datos de carácter personal de ficheros cuyo responsable es MAZ, deberán 
notificarse tan pronto se tenga conocimiento al Coordinador de Protección de Datos, Eduardo Gistau 
Arbues (egistau@maz.es) a los efectos de tomar medidas con el Responsable de Seguridad de MAZ, que 
serán notificadas al responsable de seguridad del encargado de tratamiento en el caso que tenga que 
realizar alguna actuación preventiva o correctiva. 

1.d.- Control de Acceso (artículo 91 y 105.2.c) 

- Los usuarios del encargado de tratamiento respecto de los datos de carácter personal de los ficheros de 
MAZ, tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones. 

- El encargado de tratamiento dispondrá de una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios y 
accesos autorizados para cada uno de ellos, de su personal. 

- El encargado de tratamiento, en sus instalaciones, tendrá mecanismos para evitar que un usuario pueda 
acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. 

- Solo el personal autorizado en el documento de seguridad del encargado de tratamiento, podrá conceder, 
alterar, o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos en el mismo. 

- El personal ajeno a MAZ y al encargado de tratamiento con acceso a los recursos de MAZ en las 
instalaciones del encargado de tratamiento deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones 
de seguridad que el personal propio y tener autorizado el acceso o subcontratación  por parte de MAZ, y 
realizado el oportuno contrato en materia de protección de datos. 

1.e.- Gestión de soportes (artículo 92 y 105.2.d). 

- Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal de MAZ, deberán permitir identificar 
el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal 
autorizado en el documento de seguridad del encargado de tratamiento. 

- Se exceptúa si las características físicas del soporte no lo hagan posible, quedando constancia en el 
documento de seguridad. 

- La salida de soportes y documentos fuera de los locales del encargado de tratamiento y que contengan 
datos de carácter personal de ficheros de MAZ, incluido los comprendidos en correo electrónico, deberá ser 
autorizada por el responsable del fichero de MAZ o persona con representación en dicha Mutua. 

- En el traslado de la documentación, se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o 
acceso indebido a la información durante su transporte. 

- Siempre que se vaya a desechar cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal 
de ficheros de MAZ, deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas 
dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior. 

- La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal de ficheros de MAZ 
considerados sensibles, se puede realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con 
significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado identificar su contenido y dificulte la 
identificación a otras personas. 

1.f.- Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento (artículo 80 y 
105.1.f) 

- Cuando los datos de carácter personal se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los 
locales del responsable del fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento, será preciso autorización 
previa del responsable del fichero de MAZ, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad 
correspondiente al fichero tratado. 

- La autorización tendrá que constar en el documento de seguridad y podrá establecerse para un usuario o 
para un perfil de usuarios y determinado un periodo de validez para las mismas. 

1.g.- Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos (artículo 81 y 105.1.g) 

- Aquellos ficheros que se hubiesen creado exclusivamente para la realización de trabajos temporales o 
auxiliares deberá cumplir nivel de seguridad correspondiente. 

- Todo fichero temporal o copia así creado será borrado o destruido por el encargado de tratamiento, de 
forma segura, una vez se haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación. 
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2.- Medidas de seguridad para ficheros automatizados. 

2.a.- Identificación y autenticación (artículo 93) 

- El encargado del tratamiento deberá adoptar medidas para la correcta identificación y autenticación de los 
usuarios e implantar mecanismos de identificación y autenticación inequívoca y personalizada en el 
tratamiento de datos automatizados de MAZ. 

- El encargado del tratamiento deberá haber un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca 
y personalizada de los usuarios y verificación que está autorizado. 

- Si la autenticación se basa en la existencia de una contraseña, el encargado de tratamiento creará un 
procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que garantice su 
confidencialidad e integridad. 

- El documento de seguridad del encargado de tratamiento establecerá el cambio de las contraseñas  de sus 
usuarios con una periodicidad mínima de 1 año. 

- Si el encargado de tratamiento realiza el mismo accediendo a las aplicaciones y programas de MAZ, ésta 
se encargará de cumplir con los puntos anteriores, y el encargado de tratamiento se comprometerá a que 
solo accederán a los mismos los trabajadores autorizados por MAZ mediante entrega de usuario y 
contraseña, y respetarán el deber de secreto de la misma. 

2.b.- Copias de respaldo y recuperación (artículo 94) 

- El encargado del tratamiento deberá hacer una copia de respaldo de los ficheros que trate en su sistema 
informático, como mínimo semanal. Los ficheros que se traten por conexión telemática al servidor de MAZ 
están sometidos ya a copia semanal por cuenta del Responsable del Tratamiento. 

- Establecer procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de datos. 

- Verificar semestralmente los procedimientos. 

- Reconstruir los datos a partir de la última copia o grabarlos manualmente en su caso, si existe 
documentación que lo permita. 

- Realizar copia de seguridad y aplicar el nivel de seguridad correspondiente, si se realizan pruebas con 
datos reales.  

3.- Solo para ficheros no automatizados. 

3.a.- Criterios de archivo (artículo 106) 

- El encargado de tratamiento archivará de los documentos conforme la respectiva legislación, y además 
debe realizarse según criterios que faciliten la conservación, consulta y localización para garantizar el 
ejercicio de los derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

- Si no hay normativa aplicable, el encargado de tratamiento establecerá respecto a sus archivos un criterio y 
procedimiento de actuación que garantice la seguridad de los datos. 

3.b.- Dispositivos de almacenamiento (artículo 107) 

- El encargado de tratamiento deberá dotar a los dispositivos de almacenamiento de mecanismos que 
obstaculicen su apertura.  

- Si sus características físicas no hiciera posible poner dispositivos que obstaculicen apertura, adoptará 
medidas que impidan el acceso a personas no autorizadas. 

3.c.- Custodia de soportes (artículo 108) 

- El encargado de tratamiento, deberá establecer para su personal, y transmitírselo, criterios de diligente 
custodia de la documentación por parte de la persona a cargo de la misma en cada momento, sea durante 
su revisión o tramitación, previo o posterior a su archivo, para evitar accesos no autorizados. 

Medidas de seguridad para el tratamiento de datos de nivel medio 

1.- Medidas para todos los ficheros (automatizados o no). 

1.a.- Responsable de Seguridad (artículo 95 y 109) 
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- El encargado de tratamiento deberá tener designado uno o varios responsables de Seguridad a fin de 
coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables a los ficheros de MAZ que son tratados. Dicho 
nombramiento deberá estar recogido en su documento de seguridad. 

1.b.- Auditoría (artículo 96 y 110) 

- Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al 
menos cada dos años a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del Título VIII del Real 
Decreto 1720/07 de 21 de diciembre. 

- Realizar una auditoría ante modificaciones sustanciales en los sistemas de información con repercusiones 
en seguridad, pese a no haber transcurrido el plazo indicado en el punto anterior. 

- Verificar y controlar la adecuación de las medidas de seguridad implantadas. 

- Emitir un informe de las detecciones de deficiencias y propuestas correctoras. 

- Analizar el informe del responsable de seguridad y remitir las conclusiones al responsable del fichero. 

El encargado de tratamiento que realice dicho tratamiento en sus propios locales o bien en los de subcontratada, 
deberá realizar auditorías que verifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad. El encargado de tratamiento 
se obliga a entregar a MAZ el resultado de las auditorías de protección de datos, en caso de que lo requiriera para 
comprobar la seguridad de los datos de carácter personal de los ficheros de MAZ que esté tratando. 

2.- Medidas para ficheros automatizados. 

2.a.- Gestión de soportes y documentos (artículo 97) 

- Registrar la entrada y salida de soportes en el que se detalle: documento o soporte, fecha, 
emisor/destinatario, número, tipo de información, forma de envío, responsable autorizada para 
recepción/entrega. 

2.b.- Identificación y autenticación (artículo 98) 

- Implantar mecanismos de identificación y autenticación inequívoca y personalizada de los usuarios. 

- Crear un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que garantice su 
confidencialidad e integridad. 

- Almacenar las contraseñas de forma ininteligible. 

- Cambiar las contraseñas con una periodicidad mínima de 1 año. 

- Implantar mecanismos que limiten la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado a los 
sistemas de información. 

2.c.- Control de acceso físico (artículo 99) 

- Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad, podrá tener acceso a los lugares 
donde se hallen instalado los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.  

- El encargado de tratamiento tendrá que tener definido qué personas acceden a los datos de MAZ. 

2.d.- Registro de Incidencias (artículo 100) 

- En el registro regulado en artículo 90 deberá consignarse además los procedimientos realizados de 
recuperación de 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 Fichero para la ejecución de procedimientos de 
recuperación de datos. 

3.- Medidas para ficheros no automatizados. 

Expuestas en el punto primero de este nivel de seguridad. 

Medidas de seguridad para el tratamiento de datos de nivel alto 
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1.- Medidas para ficheros automatizados. 

1.a.- Gestión y distribución de soportes  

- La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con 
significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos 
identificar su contenido y que dificulten la identificación para el resto de personas. 

- La distribución de soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos datos o 
bien utilizando un mecanismo que garantice que dicha información no sea accesible o manipulada durante 
su transporte. 

- Se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera de las 
instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero. 

- Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no permitan su 
cifrado. En caso que sea estrictamente necesario se hará constar motivadamente en el documento de 
seguridad y se adoptarán medidas que tenga en cuenta los riesgos de realizar tratamientos en entornos 
desprotegidos. 

1.b.- Copias de respaldo y recuperación (artículo 102) 

- Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los 
mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, 
cumpliendo las medidas de seguridad exigidas o utilizando elementos que garanticen la integridad y 
recuperación de la información. 

1.c.- Registro de accesos (artículo 103) 

- De cada intento de acceso se guardará como mínimo la identificación del usuario, la fecha, la hora, el 
fichero accedido, el tipo de acceso, y si ha sido autorizado o denegado. 

- Si el acceso es autorizado se ha de guardar la información que permita identificar el registro accedido. 

- Los mecanismos que permiten el registro de acceso estarán bajo control del Responsable de Seguridad, sin 
que permita la desactivación ni manipulación del mismo. 

- El periodo mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. 

- El responsable de seguridad debe revisar el registro de accesos mensualmente. 

- No es necesario el registro de acceso cuando el responsable del fichero es una persona física. 

1.d.- Telecomunicaciones (artículo 103) 

- Obligatoriedad de cifrar la información enviada a través de redes de públicas o inalámbricas. 

- Siendo el medio empleado por MAZ la aplicación compresora “7-Zip”, que deberá estar instalada en los 
equipos con los que se comunique con MAZ para remisión de información que contenga datos de carácter 
personal de nivel de protección alto, debiendo pactar previamente con el destinatario de la información la 
clave de encriptación. 

2.- Medidas para ficheros no automatizados. 

2.a.- Almacenamiento de la Información (artículo 111) 

- Los armarios, archivos u otros elementos en los que se almacenen ficheros no automatizados con datos de 
carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso 
dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. 

- Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea necesario el acceso a los documentos incluidos 
en el fichero. 

- Si atendidas las características de los locales de que dispusiera el encargado de tratamiento no fuera 
posible cumplir con lo establecido en los puntos anteriores, deberá adoptar medidas alternativas que 
debidamente motivadas se incluyan en su documento de seguridad. 

 
2.b.- Copia o reproducción (artículo 112) 
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- Limitar la posibilidad de realización de copia o reproducción de documentos que contengan datos de 
carácter personal a los usuarios autorizados en el documento de seguridad. 

- Destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso a la información 
contenida en las mismas o su recuperación posterior. 

2.c.- Acceso a la documentación (artículo 113) 

- Solo bajo control del personal autorizado en el documento de seguridad. 

- Establecer mecanismos que permitan identificar los accesos a documentos accesibles por múltiples 
usuarios. 

- El acceso de personas no incluidas en el apartado anterior debe quedar adecuadamente registrado 
conforme procedimiento establecido al efecto en el documento de seguridad. 

2.d.- Traslado de documentación (artículo 114) 

- Deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso  o manipulación de la información objeto de 
traslado. 
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ANEXO III 
 

Expdte. Nº 2017/C1/ASC/055 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
D................................................, mayor de edad y con DNI núm...................,  
 
 
MANIFIESTA: 
 
Que conoce el contenido de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre y demás normativa 
de aplicación, y ha sido informado por su empresa _______________ de las obligaciones y prohibiciones en materia 
de protección de datos así como del compromiso de confidencialidad asumido por esta en el contrato suscrito con 
MAZ, comprometiéndose mediante este documento al respeto de los mismos, y concretamente: 

  
• Se compromete a no acceder, tratar, información de ningún tipo, especialmente la que contenga datos 

carácter personal, más allá de lo necesario e imprescindible para el ejercicio de la labor que desarrolle 
accediendo y tratado datos pertenecientes a los ficheros de MAZ. Deberá respetar la prohibición de 
acceder a bases de datos, ficheros o información que no tenga relación directa con el trabajo 
encomendado, aun cuando físicamente el nivel de autorización a los ficheros de MAZ, le permita mayores 
accesos de información que la necesaria para cumplir con su trabajo acordado. 

 
• En consecuencia, se compromete expresamente a no reproducir, distribuir, ceder, comunicar, transformar, 

poner a disposición, o cualquier tipo de manipulación de la información confidencial de MAZ, 
especialmente a la que contenga datos de carácter personal, contenida tanto en soportes magnéticos 
como en soportes convencionales, a ninguna tercera persona física o jurídica de forma gratuita u onerosa, 
salvo autorización expresa de MAZ. 

 
• Queda enterado de la prohibición de ceder o comunicar el nombre de usuario a tercero de la clave de 

acceso facilitada por MAZ para acceder a sus ficheros. En esa prohibición quedan incluidos compañeros 
de empresa o superiores suyos, ya que la clave facilitada por MAZ para acceder a sus ficheros es 
personal, constituye una medida de seguridad de acceso a nuestros ficheros, por lo que recae sobre cada 
persona a la que se asigna la misma, el deber de secreto y custodia. 
 

• Se compromete a cumplir con cuantas medidas de seguridad sean aplicables a los datos de carácter 
personal de MAZ objeto de tratamiento, tanto las indicadas por MAZ, su empresa y las legalmente 
establecidas. 

 
• Que asume la obligación de guardar secreto respecto a todo tipo de información y especialmente a datos 

de carácter personal de MAZ a los que pudiera tener acceso con objeto del desempeño del servicio 
concertado con la adjudicataria. Obligación que persistirá aun después de finalizada la relación 
contractual de MAZ con su empresa, o bien la suya propia con su empresa. 

 
 

En ........................, a ..... de ........................... de 201 
 
 
 
Fdo. Trabajador:       Firma y sello  de la  

Empresa:  

 

 


