
CONTRATO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL ART. 12 DE
LA LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE

CARÁCTER PERSONAL.

Reunidos  D__   _____________________,  con  DNI____________,  en  nombre  y
representación de la entidad ___________ _________________, ___ (en lo sucesivo,
el cliente), con domicilio social en C/ ______________________________________,
código  postal  ________,  población  ___________  provincia  de  _________,  país
España, y CIF _____________.
Y  de  otra  parte,  D  Ismael  Labrador  Boigues,  con  DNI  48205766Q,  en  nombre  y
representación de ABANSYS & HOSTYTEC, S.L., (de ahora en adelante, ABANSYS &
HOSTYTEC,  S.L.),  con  domicilio  social  en  Ronda  Narcís  Monturiol,  3  B8  46980  –
Parque Tecnológico – Paterna - Valencia, y CIF B-97145312.

El Cliente y  ABANSYS & HOSTYTEC, S.L., se reconocen la capacidad legal suficiente
para  contratar  y  obligarse  en  la  calidad  con  que  respectivamente  actúan  y,
especialmente para suscribir el presente Contrato de Servidor Dedicado (en lo sucesivo
"el contrato"), a cuyo efecto, ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. y EL CLIENTE manifiestan su
voluntad de celebrar el Contrato de acuerdo a las siguientes

MANIFIESTAN

A.- Que el Cliente, es una Sociedad mercantil válidamente constituida de acuerdo con
la  legislación  española,  cuya  línea  de  negocio  habitual  se  centra  dedicada  a
“__________________________________________________________”.

B.-  Que  ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.  es  una  Sociedad  mercantil  válidamente
constituida de acuerdo con la legislación española, dedica a actividades de alojamiento
de datos.

C.-  Que  el  Cliente,  ha  contratado  los  servicios  de  alojamientos  con  ABANSYS  &
HOSTYTEC,  S.L.  a  fin  de  realizar  servicios  correspondientes  a  actividades  de
alojamiento de datos, y en virtud del cual,  el Cliente, ha encargado a ABANSYS &
HOSTYTEC,  S.L.,  los  servicios  de  gestión  y  mantenimiento  de  los  mencionados
recursos. El Cliente podrá incorporar en los recursos asignados su información, y entre
ella Ficheros de Datos de Carácter Personal.

D.- Que el Cliente, para llevar a cabo tal finalidad, se ve en la necesidad de facilitar
determinados  datos personales a ABANSYS & HOSTYTEC, S.L.  a  fin  de que pueda
prestarle el referido servicio. Tal actuación no se considerará comunicación de datos en
el sentido de la L.O. 15 / 1999.

E.- El Cliente es y será responsable de/los fichero/s de datos de carácter personal que
incorpore en los recursos asignados, a decidir sobre su finalidad, contenido y uso de
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los  mismos y  es  el  encargado del  tratamiento  de  tales  datos  personales,  y  como
consecuencia del servicio a prestar ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. resulta igualmente
encargada del tratamiento de los mismos.

F.- Que ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. únicamente tratará los datos facilitados por el
Cliente,  conforme  a  las  instrucciones  de  este  y  no  los  aplicará  o  utilizará  con  fin
distinto al que figura en el presente contrato ni los comunicará ni siquiera para su
conservación a otras personas.

G.- Que ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. no tiene porqué conocer la existencia de Ficheros
de Carácter Personal.

H.- Que ambas partes a los efectos de cumplimentar con la obligación recogida en el
artículo  12.2  de  la  ley  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de
Carácter  Personal  (LOPD),  declaran  y  manifiestan  que  están  interesados  en  la
celebración de un contrato en virtud del cual se regule el régimen y la naturaleza del
tratamiento de los Datos de Carácter Personal que realizará Hostytec internet como
consecuencia de la prestación de servicios de alojamientos de datos.

I.- Que, por todo lo anterior, reconociéndose ambas partes mutuamente según actúan,
la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse y en especial para celebrar el
presente Contrato, lo llevan a efecto con base a lo siguientes:

ESTIPULACIONES

1.- Objeto del Presente Contrato

Constituye el objeto del presente contrato, establecer el deber de confidencialidad que
debe  mantener  ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.  en  su  calidad  de  encargado  del
tratamiento de los Datos de Carácter Personal como consecuencia de la prestación de
los Servicios de alojamientos contratados.

2.- Obligaciones de ABANSYS & HOSTYTEC, S.L.

2.1  En virtud del presente contrato por la contratación de los servicios de alojamientos
contratados con ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. por lo que pudiera tener acceso a los
Datos de Carácter Personal, ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. se obliga: 

a- ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.  se  comprometen  a  adoptar,  actualizar  y
mantener las medidas organizativas y técnicas que estime necesarias para
garantizar la seguridad y confidencialidad de los Datos de Carácter Personal,
impidiendo  cualquier  alteración,  perdida,  tratamiento,  procesamiento  o
acceso no autorizado. Esta obligación se desarrollara de conformidad con el
estado de la tecnología, la naturaleza de los Datos y los riesgos a los que
estén expuestos,  ya provenga de la acción humana o del  medio físico  o
natural.

b- ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. se compromete igualmente a tratar los datos
facilitados por el Cliente, de acuerdo a las medidas de seguridad de obligado
cumplimiento establecidas en Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre
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por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  medidas  de  seguridad  de  los
ficheros  automatizados  que  contengan  datos  de  carácter  personal  y  a
guardar  secreto  profesional  respecto  a  toda  información  tratada,
especialmente  respecto  a los  datos  de carácter  personal  cuyo  acceso  se
regula por el presente contrato. Obligación que subsistirá aún después de
finalizar sus relaciones con el Cliente.

c- ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.,  se  compromete  a  mantener  el  secreto
profesional  respecto  de  los  Datos  del  Carácter  Personal  y  ejercerá  las
medidas oportunas para el cumplimiento del deber de secreto profesional a
aquellos  empleados  que  intervengan  en  cualquier  fase  del  tratamiento
automatizado.

d- Queda por lo tanto prohibida cualquier tipo de subcontratación realizada por
ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.  que  implique  el  tratamiento  de  los  datos
facilitados  por  el  Cliente,  no  obstante,  si  por  necesidades  de  gestión
ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.  tuviera  la  necesidad  de  subcontratar
determinados servicios que impliquen el tratamiento de los datos facilitados
por el Cliente, lo notificara al Cliente, a fin de que tal subcontratación sea
regulada conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.

e- Una vez concluida la prestación de servicios objeto del presente contrato,
ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. se compromete a devolver a el Cliente, todos
los  datos  de  carácter  personal  facilitados.  Igualmente  ABANSYS  &
HOSTYTEC, S.L. se compromete a destruir o eliminar tales datos personales
que permanezcan en sus soportes o documentos.

f- En  el  caso  de  que  se  produzca  una  pérdida  de  datos,  ABANSYS  &
HOSTYTEC, S.L. se compromete a comunicárselo al Cliente, a fin de que
está le  de la  autorización pertinente  para proceder a la  recuperación de
datos. 

g- El  Cliente,  queda exonerada de cualquier  responsabilidad que se pudiera
generar por el inclumpimiento por parte de ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. de
las estipulaciones del presente contrato y en concreto: 
e.1) En el supuesto de que ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. utilice o destine los

datos  de carácter  personal  para cualquier  otro  fin  distinto  del  aquí
pactado y aceptado por ambas partes.

e.2) Por la vulneración por parte de ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. del deber
que  le  incumbe  de  guardar  secreto  sobre  los  mismos,  y  de  no
comunicarlos a terceras personas.

e.3) Por utilizar  ABANSYS & HOSTYTEC, S.L.  los  datos incumpliendo,  en
cualquier modo, las estipulaciones del presente contrato.

h- En todos estos supuestos, y en general por incumplimiento de cualquiera de
los  pactos  del  presente  contrato,  ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.  será
considerado  como  responsable  del  tratamiento,  respondiendo  de  las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente, así como de cualquier
reclamación  que  por  los  interesados  se  interponga  ante  la  Agencia  de
Protección de datos  y de la indemnización que, en su caso, se reconozca al
afectado que, de conformidad con el art.19 de la L.O. 15/1999, ejercite la
acción de responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o
derechos.

i- Las obligaciones derivadas de la presente estipulaciones se extinguirán en el
momento en que los Datos de Carácter Personal haya sido completamente
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borrados o eliminados del equipo de almacenamiento de datos o de algún
modo, destruidos o convertidos en inaccesibles.

3.- Exclusión de obligaciones de ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. 

3.1  Proceder a la inscripción de los ficheros de datos personales en el Registro general
de la Agencia de Protección de Datos. 
3.2  Cumplir  con el  deber de información a los titulares de los Datos de Carácter
Personal sobre los fines y el uso de los mismos, así como recabar el consentimiento de
estos cuando sea necesario.
3.3.  La realización de las tareas derivadas del ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación,  oposición  y  cancelación  de  los  usuarios  finales  respecto  del  fichero,
debiendo ser siempre la dirección de contacto para la ejecución de dichos derechos la
correspondiente al Cliente.
3.4  designar al responsable de seguridad.

ABANSYS  &  HOSTYTEC,  S.L.  está  obligado,  siempre  que  el  Cliente  lo  solicite  por
requerimiento expreso y por escrito, a borrar o destruir  los Datos del Cliente que,
como  consecuencia  de  los  servicios  contratados,  pudiera  tener  almacenados  a  la
extinción  del presente contrato.

Debido  al  servicio  de  copias  de  seguridad  prestado  y  al  periodo  de  retención
contratado, ABANSYS & HOSTYTEC, S.L. garantiza que dicha destrucción o eliminación
total  de los datos se llevara a cabo en un plazo no superior a seis meses, siendo
durante ese plazo de tiempo convertidos en inaccesibles.

Este contrato se interpretará y aplicará conforme a las leyes españolas. Ambas partes,
renunciando a cualquier otro fuero que les fuera aplicable acuerdan someterse a los
juzgados  de  Valencia  para  solventar  cualquier  controversia  que  sobre  el  presente
contrato pudiera generarse.

Y en prueba de conformidad con lo que antecede, ambas partes firman el presente
contrato en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en prueba de conformidad con todo
lo que contiene.

En Paterna a _____ de ________ de 2008
Firma: Firma:

_______________________________

__________________________________
Ismael Labrador Boigues 
"ABANSYS & HOSTYTEC, S.L."

4

Ronda Narcís Monturiol 3 Torre B-8
Parque Tecnológico
46980 Paterna, Valencia (España)

Teléfono: 902 999 019
Fax: 902 929 978

www.abansysandhostytec.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

