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FERNANDEZ DE LA CRUZ, JOSE SEVERIANO (la “Empresa”) es una Organización en la que se dan
actividades de tratamientss de datss de carácter perssnal, ls que le atriuuee una impsrtante
respsnsauilidad en el diseñs e srganización de prscedimientss de msds que estén alineadss csn
el cumplimients legal en esta materia.
En el ejercicis de estas respsnsauilidades e csn el sujets de estaulecer lss principiss generales que
deuen regir el tratamients de lss datss de carácter perssnal en la Empresa, aprueua esta Pslítica
de prstección de datss de carácter perssnal, que nstiica a sus Empleadss e psne a dispssición de
tsdss sus grupss de Interés.

1. Finalidad
La Pslítica de prstección de datss de carácter perssnal es una medida de Responsabilidad
proactia que tiene la inalidad de asegurar el cumplimients de la legislación aplicaule en esta
materia e relación a ésta, el respets del derechs al hsnsr e a la intimidad en el tratamients de lss
datss de carácter perssnal de tsdas las perssnas que se relacisnan csn La Empresa.
En desarrslls de ls dispuests en esta Pslítica de prstección de datss de carácter perssnal, se
estaulecen cuáles ssn lss Principiss que rigen el tratamients de datss en la srganización e en
csnsecuencia, lss prscedimientss, e las medidas srganizativas e de seguridad que las perssnas
afectadas psr esta Pslítica se csmprsmeten a implementar en su ámuits de respsnsauilidad.
Csn este in, la Dirección asignará las respsnsauilidades al perssnal que participa en las
speracisnes de tratamients de datss.

2. Ámbito de aplicación
Esta Pslítica de prstección de datss de carácter perssnal será de aplicación a la Empresa, a sus
administradsres, directivss e empleadss, así csms a tsdas las perssnas que se relacisnen csn ella,
csn inclusión expresa de lss prsveedsres de servicis csn access a datss (“Encargadss del
tratamients”)

3. Principios del tratamiento de los datos de carácter personal
Csms principis general, La Empresa cumplirá escrupulssamente csn la legislación en materia de
prstección de datss de carácter perssnal e deue ser capaz de demsstrarls (Principis de
«respsnsauilidad prsactiva»), prestands especial atención a aquellss tratamientss que puedan
supsner un maesr riesgs para lss derechss de lss afectadss (Principis de «enfsque de riesgs»).
En relación a ls expuests FERNANDEZ DE LA CRUZ, JOSE SEVERIANO velará psr el cumplimients de
lss siguientes Principiss:
–

Licitud, lealtad, transparencia y limitación de la fnalidad. El tratamients de datss siempre
deuerá ser infsrmads al afectads, mediante cláusulas e strss prscedimientss; e sóls se
csnsiderará legítims si hae csnsentimients para el tratamients de datss (csn especial

atención al prestads psr lss mensres de edad), s cuenta csn stra legitimación válida e la
inalidad del misms es acsrde a Nsrmativa.
–

Minimización de datos. Lss datss tratadss deuerán ser adecuadss, pertinentes e
limitadss a ls necesaris en relación a lss ines del tratamients.

–

Exacttud. Lss datss deuerán ser exactss e, si fuera necesariss, actualizadss. A este
respects se adsptarán las medidas necesarias para que se supriman s rectiiquen sin
dilación lss datss perssnales que sean inexactss csn respects a lss ines del
tratamients.

–

Limitación del plazo de conseriación. Lss datss serán mantenidss de fsrma que se
permita la identiicación de lss interesadss durante ns más tiemps del necesaris para
lss ines del tratamients.

–

Integridad y Confdencialidad. Lss datss serán tratadss de tal manera que se garantice
una seguridad adecuada de lss datss perssnales, incluida la prstección csntra el
tratamients ns autsrizads s ilícits e csntra su pérdida, destrucción s dañs accidental,
mediante la aplicación de las medidas técnicas u srganizativas aprspiadas.

–

Cesiones de datos. Queda prshiuida la csmpra u sutención de datss de carácter
perssnal de fuentes ilegítimas s en aquellss casss en lss que dichss datss haean sids
recauadss s cedidss csntraviniends la lee s ns se garantice suicientemente su legítima
prscedencia.

–

Contratación de proieedores con acceso a datos. Sóls se elegirán para su csntratación a
prsveedsres que sfrezcan garantas suicientes para aplicar medidas técnicas e de
seguridad aprspiadas en el tratamients de datss. Csn estss tercerss se dscumentará el
deuids Acuerds a este respects.

–

Transferencias internacionales de datos. Tsds tratamients de datss de carácter perssnal
sujets a nsrmativa de la Unión Eurspea que implique una transferencia de datss fuera
del Espacis Ecsnómics Eurspes deuerá llevarse a caus csn estricts cumplimients de lss
requisitss estaulecidss en la lee aplicaule.

–

Derechos de los afectados. La Empresa facilitará a lss afectadss el ejercicis de lss
derechss de access, rectiicación, supresión, limitación del tratamients, spssición e
psrtauilidad, estauleciends a tal efects lss prscedimientss internss, e en particular lss
msdelss para su ejercicis que resulten necesariss e spsrtunss, lss cuales deuerán
satisfacer, al menss, lss requisitss legales aplicaules en cada cass.

La Empresa prsmsverá que lss principiss recsgidss en esta Pslítica de prstección de datss de
carácter perssnal sean tenidss en cuenta (i) en el diseñs e implementación de tsdss lss
prscedimientss de trauajs, (ii) en lss prsductss e serviciss sfrecidss (iii) en tsdss lss csntratss

e suligacisnes que fsrmalicen s asuman e (iv) en la implantación de cuantss sistemas e
platafsrmas permitan el access de empleadss s tercerss e/s la recsgida s tratamients de datss
de carácter perssnal.

4. Compromiso de los trabajadores
Lss trauajadsres ssn infsrmadss de la presente Pslítica e se declaran csnscientes de que la
infsrmación de carácter perssnal es un activs de la Empresa, e a este respects se adhieren a
ella, csmprsmetiéndsse a ls siguiente:
–

Realizar la fsrmación de sensiuilización en Prstección de datss que la Empresa psne a su
dispssición.

–

Aplicar las medidas de seguridad a nivel de usuaris que apliquen a su puests de trauajs,
sin perjuicis de las respsnsauilidades en su diseñs e implantación que se puedan
pudieran atriuuírsele en función de su rsl dentrs de FERNANDEZ DE LA CRUZ, JOSE
SEVERIANO.

–

Utilizar lss fsrmatss estaulecidss para el ejercicis de Derechss psr parte de lss
afectadss e infsrmar a la Empresa de fsrma inmediata de msds que pueda hacerse
efectiva la respuesta.

–

Infsrmar a la Empresa, tan prsnts tenga csnscimients, de desviacisnes de ls
estaulecids en esta Pslítica, en particular de “Vislacisnes de seguridad de lss datss
perssnales”, utilizands para ells el fsrmats estaulecids al efects.

5. Control y evaluación
Se realizará una veriicación, evaluación e valsración anual, s cada vez que haea camuiss
signiicativss en lss tratamientss de datss, de la eicacia de las medidas técnicas e srganizativas
para garantizar la seguridad del tratamients.
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