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CONTRATO CON ASESOR INFORMATICO 

(Por Prestación de Servicios) 

(Al amparo de la Ley 15/1999 LOPD) 

 

De una parte, Doña Mª JOSÉ SOLER LEAL con DNI: 22.131.180-M en nombre y 

representación de CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L. con CIF: B-03956216  y con domicilio 

en Calle Julio Román nº 3, C.P- 03610- PETRER- ALICANTE. 

Y de otra, Don ISRAEL DONOSO GALLEGO con DNI: 48.334.312-L en nombre y 

representación de ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. con CIF: F-54490156 y con domicilio en 

Plaza Unión de Festejos nº 5, Local 1, C.P- 03610- PETRER- ALICANTE 

Ambas partes reconociéndose capacidad jurídica y de obrar suficiente para el 

otorgamiento del presente contrato de cesión de datos. 

 

EXPONEN 

 

 

I.- Que CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L. es una entidad dedicada a la siguiente 

actividad: 

 

ÓPTICA 

II.- Que ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. es una entidad dedicada a la realización 

de Servicios de Asesoramiento y mantenimiento en materia de Páginas Web. 

III.-Que ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. como consecuencia de la prestación de 

los citados servicios de asesoramiento a favor de CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L. podrá 

acceder y proceder al tratamiento de determinados ficheros de titularidad de CENTRO ÓPTICO 

CASTALLA, S.L. 

IV.- Que con el fin de dar cumplimiento a la normativa de Protección de Datos 

Personales y principalmente, al Art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), ambas partes firman el 

presente Contrato de Encargado del Tratamiento, el cual comprende las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

1.- Objeto. 

1.1 El presente Contrato tiene por objeto definir las condiciones conforme a las cuales: 

ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V.  como ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, llevará a cabo 

el tratamiento de datos personales incluidos en ficheros de titularidad de CENTRO ÓPTICO 

CASTALLA, S.L. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD.  
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1.2 Dicho tratamiento se realizará sobre el fichero o ficheros denominados: 

 

Nombre del Fichero                     Nivel de los datos                 Nº inscripción en la AEPD 

 

- CLIENTES Y PROVEEDORES                   BASICO 

 

2.- Finalidad del tratamiento. 

 

 2.1. El tratamiento de datos que ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. se compromete a 

realizar se limitará a las actuaciones que resulten necesarias para prestar a CENTRO ÓPTICO 

CASTALLA, S.L. el Servicio de Asesoramiento y mantenimiento en materia de Páginas Web 

 

 2.2. En concreto, ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. se compromete a realizar el 

tratamiento del Fichero ajustándose a las instrucciones que, en cada momento, le indique a 

CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L. así como a lo dispuesto en la normativa que le resulte 

aplicable en materia de protección de datos personales. CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L. 

autoriza el tratamiento de sus ficheros fuera de los locales de ubicación de los mismos. 

 

 2.3. Asimismo, ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. se compromete a no realizar 

ningún otro tratamiento sobre el Fichero, ni a aplicar o utilizar los datos con una finalidad 

distinta a la prestación del Servicio al que hace referencia la cláusula 2.1. 

 

3.- Seguridad de los datos personales. 

 

 3.1. ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. declara conocer que el Fichero contiene datos 

personales y que, como encargado del tratamiento, en el caso de que tuviera que trasladar la 

información contenida en el Fichero, estará obligada a adoptar las medidas de seguridad que 

resulten necesarias, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, por el 

que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que 

contengan datos de carácter personal. 

 

4.- Prohibición de comunicación de datos personales. 

 

 4.1. ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V.se compromete a guardar bajo su control y 

custodia todos los ficheros suministrados por CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L. a los que 

acceda con motivo de la prestación del Servicio y a no divulgarlos, transferirlos, o de cualquier 

forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

 

5.- Obligación de devolución de los datos. 

 

 5.1. Una vez cumplida la prestación del servicio objeto del Contrato, ANUUBIS 

SOLUTIONS S.COOP.V. se compromete a destruir o devolver aquella información que 

contenga datos de carácter personal que haya sido transmitida por CENTRO ÓPTICO 

CASTALLA, S.L. a ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. con motivo de la prestación del 

Servicio. 
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6.- Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales 

y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados 

para su tratamiento, en un fichero inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos a 

nombre de CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L.. Así mismo le informamos que sus datos de 

carácter personal, cuya finalidad es la de mantener nuestra relación comercial y contractual con 

esta empresa, serán únicamente utilizados para el fin indicado. Podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una carta a nuestro domicilio fiscal en 

Calle Julio Román nº 3, C.P- 03610- PETRER- ALICANTE 

 

7.- Responsabilidades. 

 

 7.1. ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. se compromete a cumplir con las obligaciones 

establecidas en el presente Contrato y en la normativa vigente, en relación con el presente 

encargo de tratamiento. 

 

 7.2. De conformidad con lo establecido en el art. 12.4 de la LOPD, ANUUBIS 

SOLUTIONS S.COOP.V. será considerado responsable del tratamiento en el caso de que 

destine los datos a otras finalidades, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones 

del presente Contrato, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 

personalmente. 

 

 7.3. ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. declara haber sido informado por  CENTRO 

ÓPTICO CASTALLA, S.L. de la obligatoriedad del cumplimiento de la LOPD, así como de las 

posibles sanciones que podrá interponer la Agencia Española de Protección de Datos  en caso 

de inspección. 

 

7.4. Para la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse del presente 

contrato, ambas partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Alicante, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede y con voluntad de obligarse, las 

partes firman el presente documento en duplicado ejemplar en  

 

 

_____________   a     _____  de ______________de     20__ 

 

 

 

CENTRO ÓPTICO CASTALLA, S.L.                     ANUUBIS SOLUTIONS S.COOP.V. 

p.p.                                                                                       p.p.                                                                                       

 


