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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 
Subdirección de Compras  

 

 

Los Anexos I, II Y III del Pliego de Condiciones Técnicas sólo podrán ser remitidos por 
correo electrónico a las empresas interesadas, previo envío firmado del Compromiso de 
Confidencialidad (que se acompaña), a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

buzon_contratacion_servicios@correos.com 

 

 

 

Además deberán indicar con claridad los siguientes datos de contacto de la persona 
firmante del acuerdo de confidencialidad. 
• E-mail 
• Teléfono directo de contacto. 
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

D. ……………………………………………………………...., NIF ………….…. en nombre y 
representación de la empresa ………………………………….………….…………. (en adelante 
“LA EMPRESA”), con NIF nº …………………….….y domicilio social en 
…………………………………………………………………………….... y en su condición de 
……………………….... de la EMPRESA, debidamente apoderado a estos efectos mediante 
escritura otorgada ante el Notario de ……..Madrid,………….. , el día …………….., con el 
número  de su protocolo ………… inscrito en el Registro Mercantil de …………Madrid, al 
Tomo ….., Libro ….., Folio ….., Sección ……,  Hoja ….., Inscripción ……, manifiesta: 

Que tras la firma y entrega de este documento, la Sociedad Estatal Correos y  Telégrafos,  
S. A., S.M.E.  (en adelante “CORREOS”) va a facilitar a LA EMPRESA, información 
confidencial con ocasión del procedimiento de contratación convocado por CORREOS 
para la contratación de los servicios del Expediente SP180002 ” Creatividad, producción 
y estrategia del plan de medios campañas publicidad  productos de correos 2018-2019 (2 
Lotes)” - (en adelante “LA CONTRATACIÓN”). 

A los efectos del presente documento se considerará “Información Confidencial” (en 
adelante “LA INFORMACIÓN”) toda información, material o documentación que sea 
comunicada a LA EMPRESA, con independencia del soporte en el que se encuentre o la 
forma en que sea transmitida, así como sus copias y reproducciones, ya sea identificada o 
no como confidencial por CORREOS.  

Al tal efecto, en relación con LA INFORMACIÓN, LA EMPRESA asume las obligaciones de 
confidencialidad a que viene obligado como receptor de la misma, realizando las siguientes 
manifestaciones:  

1. Nos obligamos a salvaguardar y mantener en la más estricta confidencialidad y 
secreto respecto de cualquier tercero ajeno a la EMPRESA, toda LA INFORMACIÓN 
que nos faciliten y datos relativos a la CONTRATACIÓN a los que tengamos acceso 
por cualquier medio, por tratarse de información reservada o confidencial.  

2. Nos comprometemos y obligamos, asimismo, a adoptar las medidas apropiadas para 
salvaguardar el carácter reservado y secreto de LA INFORMACIÓN facilitada y de 
los datos relativos a la misma a los que tengamos acceso. En particular, 
adoptaremos todas las medidas necesarias para restringir el acceso, tanto físico 
como informático, a la INFORMACIÓN y a los documentos o demás informaciones 
que, en relación con LA CONTRATACIÓN, recibamos o elaboremos, impidiendo el 
acceso a los mismos por cualquier persona ajena, incluyendo de personal de la 
EMPRESA, ajena a LA CONTRATACIÓN. 

En relación con el personal de la EMPRESA que tenga acceso a la INFORMACIÓN, 
nos comprometemos y obligamos a que, con carácter previo al acceso, tenga pleno 
conocimiento del contenido de este documento, exigiendo las mismas obligaciones 
de conformidad, en los términos establecidos en el mismo. 
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3. Nos comprometemos y obligamos a utilizar la INFORMACIÓN exclusivamente a los 
efectos de LA CONTRATACIÓN. Cualquier uso distinto al de LA CONTRATACIÓN 
queda expresamente prohibido. 

4. Queda acordado y aceptado que toda LA INFORMACIÓN continuará siendo 
propiedad de CORREOS. Queda acordado y aceptado que ninguna licencia por 
invención, patente, derecho de reproducción, secreto comercial, o cualquier otro 
derecho de propiedad resulta concedida, directa ni indirectamente, por cualquier 
revelación bajo Información Confidencial. 

5. Reconocemos que toda LA INFORMACIÓN proporcionada por CORREOS es 
extremadamente valiosa, de tal manera que la revelación o utilización no autorizada 
de LA INFORMACIÓN ocasionaría un perjuicio considerable e irreparable a 
CORREOS y los daños económicos resultarían cuantiosos, por lo que CORREOS se 
encuentra facultada, entre otras acciones, a interponer inmediata reclamación judicial 
u otra medida legítima, en caso de infracción real o amenaza de infracción sustancial 
del presente documento. 

6. Nos comprometemos y obligamos a mantener con carácter indefinido, los deberes y 
obligaciones de confidencialidad y dicha obligación afecta tanto a LA EMPRESA 
como a cualquier persona que pueda tener acceso a LA INFORMACIÓN.   

 
7. Queda acordado y aceptado que la entrega de LA INFORMACIÓN no conlleva la 

obligación por parte de CORREOS de adjudicarnos LA CONTRATACIÓN.  La 
adjudicación solo se producirá en el marco de la legalidad, en virtud del 
correspondiente procedimiento de contratación.  

 
8. Nos comprometemos y obligamos de forma inmediata y a requerimiento de 

CORREOS, a devolver o destruir todos los documentos en soporte físico y/o 
informático, así como cualesquiera otros elementos tangibles que estén en nuestra 
posesión, que contengan LA INFORMACIÓN o copias de la misma, así como a 
proporcionar una certificación de devolución o de destrucción, en caso de que dicha 
INFORMACIÓN fuese destruida. No obstante lo anterior, queda acordado y aceptado 
que el compromiso de confidencialidad y la no utilización de LA INFORMACIÓN 
revelada u obtenida con ocasión y en el marco de la CONTRATACIÓN, subsistirán y 
continuarán vinculándonos incluso después de su destrucción. 

 
***INCLUIR SOLAMENTE SI HAY TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
QUE NO SEAN LOS DE LOS REPRESENTANTES Y TRABAJADORES ***: ENCARGO 
DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
 

1. CORREOS ostenta la posición de RESPONSABLE DE TRATAMIENTO con las 
funciones, derechos y obligaciones que le son propias. Y de otro lado, la EMPRESA 
ostenta la posición de ENCARGADO DE TRATAMIENTO con las funciones, 
derechos y obligaciones que le son propias. 
 

2. La EMPRESA llevará a cabo el tratamiento de datos personales derivado de la 
prestación del servicio contratado, de conformidad con las siguientes obligaciones:  
 
• Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de CORREOS y no 
destinarlos para ninguna otra finalidad. 
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• Mantener actualizado un registro de todas las actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta de CORREOS, que contenga al menos: identificación de 
autorizados; categorías de tratamientos y una descripción general de las medidas 
técnicas y organizativas de seguridad adoptadas. 
• Guardar secreto, tanto él como las personas autorizadas, y la más estricta 
confidencialidad de con respecto a los datos de carácter personal a los que haya 
tenido acceso en virtud del encargo. 
• Comprometerse a guardar bajo su control y custodia los datos personales 
accedidos y a no comunicarlos en modo alguno a terceros. 
• Poner a disposición de CORREOS toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. 
• Asistir a CORREOS en la realización de los análisis de riesgo, la presentación 
de consultas previas a la AEPD, en el proceso de notificación de violaciones de 
seguridad y de respuesta a solicitudes de derechos. 
• Gestión de derechos: Dar traslado de las solicitudes de derechos de 
protección de datos o quejas o reclamaciones por esta materia que puedan formular 
los interesados de forma inmediata a CORREOS y, a no más tardar, dentro del plazo 
de tres días naturales a contar desde su recepción. 
• Implementar las medidas de seguridad legales, técnicas y organizativas 
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, conforme a lo 
expuesto en el art. 32 del RGPD y, a su solicitud, le informará de la metodología de 
análisis de riesgo utilizada. 
• Una vez finalizado el servicio, destruir aquella información que contenga datos 
de carácter personal a la que haya accedido con motivo de su prestación, sin 
perjuicio de la posibilidad de conservarlos bloqueados durante el plazo de 
prescripción de las acciones. 
 
 

3. LA EMPRESA deberá notificar a CORREOS las violaciones de la seguridad de los 
datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, sin dilación indebida y 
en todo caso en el plazo máximo de 24 horas a contar desde que tuvo o debió tener 
conocimiento de la misma, incluyendo toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia a la autoridad de control. 
 

4. Corresponden a CORREOS las siguientes obligaciones:  
 
• Permitir al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO el acceso a los datos objeto 
de tratamiento de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo 
• Realizar el análisis de riesgos que puedan derivar de la actividad de 
tratamiento que va a ser objeto de encargo y, en base a tal análisis, consensuar con 
CORREOS las medidas técnicas y organizativas que deberá implementar para la 
prestación del servicio que conlleva el encargo de tratamiento. 
• Realizar, si fuese necesario, una evaluación del impacto en la protección de 
datos personales  
• Realizar a la autoridad de control las consultas previas que correspondan.  
• Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del 
RGPD por parte del El Cliente. 
• Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.  

 
 

5. SUBCONTRATACIÓN 
 
La EMPRESA no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte 
del objeto de este Contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo 
previa autorización expresa y otorgada por escrito por parte de CORREOS. 
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INFORMACIÓN A REPRESENTANTES Y TRABAJADORES 

 

Los datos personales de los representantes de las partes, así como de sus trabajadores y 
resto de personas de contacto que puedan intervenir en la relación jurídica formalizada 
serán tratados, respectivamente, por las entidades que se identifican en el 
encabezamiento, que actuarán, de forma independiente, como responsables del 
tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para dar cumplimiento a los 
derechos y obligaciones contenidas en este acuerdo de confidencialidad, sin que se 
tomen decisiones automatizadas ni puedan afectar a los interesados. En consecuencia, la 
base jurídica del tratamiento es dar cumplimiento al mencionado acuerdo de 
confidencialidad, siendo dicho fin estrictamente necesario para ejecutar el presente 
contrato. 

 

Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual que aquí se 
estipula, siendo tratados únicamente por las partes y aquellos terceros a los que aquéllas 
estén legal o contractualmente obligados a comunicarlos (como es el caso de terceros 
prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la 
gestión o ejecución del contrato). 

 

Los interesados podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, 
los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la 
portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de las 
Partes, a través de las direcciones especificadas en el encabezamiento, o bien a través 
de los correos electrónicos derechos.protecciondatos.correos@correos.com o 
[____________________________], según corresponda.  

 

Asimismo, podrán ponerse en contacto con los respectivos delegados de protección de 
datos en la dirección dpdgrupocorreos@correos.com o 
[____________________________], según corresponda, o presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente. 

 

Las partes se comprometen expresamente a informar a sus trabajadores y resto de 
personas de contacto de los términos de la presente cláusula, manteniendo indemne a la 
contraparte de los daños que pueda conllevar la falta de cumplimiento de esta obligación. 

 

LA EMPRESA se obliga a exonerar a CORREOS de cualquier tipo de responsabilidad frente 
a terceros, por reclamaciones de cualquier índole que tengan origen en el incumplimiento de 
las obligaciones de confidencialidad que asume en virtud del presente documento, así como 
las que tengan origen en el incumplimiento de sus obligaciones en relación con la protección 
de datos de carácter personal en su condición de encargado del tratamiento, y responderá 
frente a CORREOS del resultado de dichas acciones. LA EMPRESA vendrá también 
obligada a prestar su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que correspondan a 
CORREOS, en virtud de lo dispuesto en el presente documento. 
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Las obligaciones respecto al tratamiento de datos de carácter personal regulado en el 
presente documento, subsistirán de forma indefinida, y afectan tanto a LA EMPRESA como 
a cualquier persona que pueda tener acceso a los datos de carácter personal en virtud de la 
CONTRATACIÓN. 

El presente documento se regirá por las leyes españolas y para cuantas cuestiones puedan 
suscitarse entre las Partes en relación con la interpretación, cumplimiento o ejecución del 
presente acuerdo, será competente la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad 
de Madrid, Capital, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.  

En señal de aceptación expresa y conformidad con todos los compromisos asumidos, 
firmamos la presente en la fecha que se indica. 

Asimismo RECIBIMOS en este acto la documentación que se adjunta en listado como 
Anexo I.  

En Madrid, a [...] dDe [...] de 201[...] 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE/S DE LA EMPRESA 
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ANEXO I 

LISTADO DE DOCUMENTOS  

 

-Anexo I, II y III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE/S DE LA EMPRESA 

 

 


