COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD – PRESTADORES DE
SERVICIOS
Última actualización: Mayo 2018

DENOMINACIÓN PRESTADOR SERVICIO: _____________________________
Compromiso de confidencialidad
Se manifiesta a quien interviene en nombre del prestador de servicios o el propio prestador como persona
física que:
•
•
•

•
•

El prestador, provee servicios de ........................................ en las instalaciones de BODEGAS TUNEL S.A.
(en adelante la ORGANIZACIÓN).
Se le prohíbe el acceso a datos personales y a archivos o a dependencias cerradas o a las que se impida
el acceso mediante la indicación de “estancia privada”, “privado” o expresión equivalente.
No obstante, por motivo de sus funciones, es posible que, casualmente, pueda acceder a datos de
carácter personal de la responsabilidad de la ORGANIZACIÓN. En tal caso, deberá guardar plena
confidencialidad sobre los mismos. Este deber de confidencialidad se observará incluso una vez
finalizada la relación contractual entre las partes.
Debe extender la prohibición de acceso y el deber de secreto antes aludidos, a toda persona que bajo
su subordinación y a su cargo intervenga en la prestación de los servicios concertados.
Debe respetar y cumplir las instrucciones que, sobre medidas de seguridad, la ORGANIZACIÓN, le
proporcione, velando en sus actuaciones cotidianas por la integridad de los datos personales.

Tratamiento de datos personales
Quien interviene en nombre del prestador de servicios, o en su caso directamente el prestador como
persona física, queda informado de que el responsable del tratamiento de sus datos personales es:
Responsable: BODEGAS TUNEL S.A.
Dirección postal: Avenida Príncipes de España, 3 07141 Marratxí (Illes Balears), España.
Teléfono: 971604460
Correo electrónico: privacidad@tunel.com
Sus datos serán tratados para la gestión y el control de la relación contractual entre las partes. La base
jurídica del tratamiento es la ejecución del presente contrato y el cumplimiento de obligaciones legales. No
se cederán los datos, salvo obligación legal u a otras empresas del grupo al que estuviesen integradas las
partes para fines administrativas. Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación jurídica y
en todo caso durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables y para el tiempo necesario
para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Los interesados tienen derecho a
solicitar el acceso a sus datos, su rectificación, supresión o portabilidad, la limitación de su tratamiento, a
oponerse al tratamiento y a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.
Leído y conforme:
(Denominación del representante legal de la empresa, en su caso, y su denominación social)
Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha y lugar:
Firma:
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