
 

Le agradecemos que haya elegido Farmadosis  

Lea cuidadosamente este contrato. Al utilizar el software o una parte del mismo, usted acepta todos los términos y 
condiciones de este contrato. Usted acepta que este contrato es como cualquier contrato por escrito negociado y firmado 
por usted. Este contrato es exigible contra usted y cualquier persona jurídica en cuya representación se utilice. Si usted 
no está de acuerdo con las condiciones de este contrato, no utilice el software.  

El presente es un contrato entre usted y Farmadosis (o, según dónde viva usted, una de sus filiales) que describe sus 
derechos para utilizar el software y los servicios identificados en la sección 1.1. Para su comodidad, hemos redactado 
algunos de los términos de este contrato en formato de preguntas y respuestas. Es esencial leer el contrato completo 
porque todos los términos son importantes y, en conjunto, constituyen un contrato legal que se le aplicará una vez que 
lo apruebe. Asimismo, existen documentos y directivas cuyos vínculos se incluyen en este contrato. Le instamos a 
leerlos también.  

Farmadosis y sus proveedores poseen toda propiedad intelectual del Software. El Software se cede bajo licencia, no se 
vende. Farmadosis le autoriza a utilizar o de otra manera aprovechar la funcionalidad o propiedad intelectual del Software 
solamente de conformidad con los términos de este contrato. El uso de los materiales de terceros que se incluyen en el 
Software podrá estar sometido a otros términos y condiciones que habitualmente se encuentran en un contrato de licencia 
separado o archivo "Léame" adjunto a dichos materiales.  

Pueden estar incluidas con el software tecnologías diseñadas para prevenir el uso y copiado no autorizado. La tecnología 
podrá obstaculizar su uso del software.  

1. Ámbito del contrato, aceptación y cambios  

  

1.1. Servicios cubiertos en el contrato  

El presente contrato se aplica a farmadosis.es, así como a cualquier otro software, sitio web o 
servicio que se vincule a este contrato (colectivamente, los "servicios").  

  

1.2. Términos en la utilizacion de los servicios  

Nuestro objetivo es crear un entorno más seguro y protegido. Por este motivo, exigimos que, 
cuando utilicen los servicios, los usuarios cumplan este contrato. Queda prohibido al usuario 
utilizar los servicios de ningún modo que vulnere los derechos de terceros, lo que incluye, sin 
que sirva de limitación, causar intencionadamente algún perjuicio a una persona o entidad.  

  

1.3. Aceptación de este contrato  

Al proporcionarle la oportunidad de suscribirse a los servicios o solicitarlos, Farmadosis le está 
haciendo una oferta. Usted debe aceptar estos términos y condiciones suscribiéndose a ellos 
para poder utilizarlos. Dichos términos y condiciones constituyen un contrato válido entre usted 
y Farmadosis. Al utilizar los servicios o tener acceso a ellos, o al aceptar los presentes términos 
cuando la interfaz de usuario le presente la opción de hacerlo, estará confirmando su aceptación 
de respetar este contrato sin modificarlo de ningún modo. Si no los acepta, no está autorizado a 
utilizar los servicios.  

  

1.4. Modificación del contrato  

FAMADOSIS podrá realizar cambios sobre este contrato. Cuando vayamos a cambiar este 
contrato, le informaremos. Es posible que modifiquemos los términos del contrato si: (i) lo 
requiere la legislación aplicable, incluida, sin limitarse a ello, una modificación de la ley; (ii) se 
aconseja o se ordena conforme a la legislación aplicable; (iii) se altera la proporción de 
equivalencia entre el servicio y la contraprestación correspondiente; (iv) es necesario desde el 
punto de vista técnico; (v) es necesario para garantizar el funcionamiento de los servicios; o (vi) 
se modifican los términos en beneficio del usuario. Le informaremos del cambio previsto antes 
de que surta efecto, bien sea a través de la interfaz de usuario, o bien en un mensaje de correo 
electrónico o por otro medio razonable. Le proporcionaremos la oportunidad de cancelar los 
servicios con un mínimo de 30 días antes de que el cambio entre en vigor. Si no cancela los 
servicios dentro del período de notificación, por el presente acepta la modificación de este 



 

contrato. También le recordaremos expresamente este hecho cuando le informemos del cambio 
previsto en este contrato.  

  

1.5. Modificación de los servicios  

Trabajamos continuamente para mejorar los servicios, a fin de perfeccionar o actualizar sus 
funcionalidades, introducir nuevas características o adaptar los servicios. Además, podremos 
modificar los servicios o eliminar características en cualquier momento. Respecto a los servicios 
de pago, le notificaremos con antelación los cambios materiales en los servicios. Podrá cancelar 
dichos servicios en cualquier momento. Es posible que publiquemos los servicios o 
características de estos en versión beta, que podría no funcionar correctamente o de la misma 
forma que la versión definitiva.  

  

2. Cuenta de Farmadosis  

Para tener acceso a partes de los servicios, tales como los servicios de Farmadosis, necesitará 
una cuenta de Farmadosis. La cuenta de Farmadosis es la credencial que utilizará para 
autentificar en nuestra red. Para crear una cuenta de Farmadosis, debe indicar un nombre de 
usuario y una contraseña, determinados datos demográficos y "pruebas de cuenta", como una 
dirección de correo electrónico alternativa o un número de teléfono. Los titulares de cuentas de 
Farmadosis existentes podrían necesitar proporcionar las "pruebas de cuenta" para continuar 
utilizando su cuenta de Farmadosis. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de la 
información y la contraseña de su cuenta.  

  

2.1. Acceso a la cuenta  

Si ha olvidado su contraseña o no puede acceder a su cuenta de por algún otro motivo, puede 
recuperarla visitando la página web. Farmadosis no garantiza que su cuenta de Farmadosis se 
pueda restaurar ni que su contenido (conforme a la definición a continuación) se proteja.  

  

3. Contenido  

  

3.1. Propiedad del contenido cargado en los servidores  

El contenido incluye todo aquello que cargue, o almacene, o transmita mediante los servicios, 
como datos, documentos… (el "contenido"). Farmadosis no reclama la propiedad del contenido 
que usted proporcione en los servicios, excepto por el material que autoricemos y que esté 
incorporado en el contenido de usted (por ejemplo, imágenes prediseñadas). Su contenido 
seguirá siendo propiedad de usted y estará bajo su responsabilidad. Le recomendamos 

encarecidamente que realice copias de seguridad de su contenido con regularidad. Asimismo, 
tampoco controlamos, comprobamos, pagamos ni avalamos el contenido que usted o terceros 
pongan a disposición en los servicios.  

  

3.2. Acceso al contenido  

Usted controla inicialmente quién puede obtener acceso a su contenido. Si usted comparte 
contenidos en áreas públicas de los servicios o en áreas compartidas a disposición de otros 
usuarios elegidos por usted, acepta expresamente que cualquier usuario con quien haya 
compartido el contenido podrá, gratuitamente, utilizar, reproducir, distribuir, mostrar, transmitir, 
guardar y comunicar al público el contenido únicamente en relación con los servicios y otros 
productos o servicios de Farmadosis o de sus licenciatarios. Si no desea que otros tengan esta 
capacidad, no utilice los servicios para compartir su contenido. Si utiliza o comparte contenido en 
los servicios de modo que infrinja derechos de autor de otros, marcas registradas, otros derechos 



 

de propiedad intelectual o derechos de privacidad, estará infringiendo este contrato. Usted 
declara y garantiza que, mientras esté vigente este acuerdo, cuenta (y contará) con todos los 
derechos necesarios respecto al contenido que cargue o comparta en los servicios, así como 
que el uso de ese contenido, conforme a lo contemplado en este apartado, no infringe ninguna 
ley ni ningún derecho de algún tercero.  

  

3.3. Tratamiento del contenido  

Cuando usted carga su contenido en los servicios, acepta que su contenido se podrá modificar, 
adaptar, guardar, reproducir, distribuir y mostrar en la medida necesaria para protegerle a usted 
y para proporcionarle, proteger y mejorar los productos y servicios de Farmadosis. Al procesar 
su contenido, Farmadosis toma medidas destinadas a ayudar a proteger su privacidad.  

  

3.4. Contenido no permitido  

No se permite en los servicios ningún contenido que infrinja este contrato o la legislación local. 
Farmadosis se reserva el derecho de revisar el contenido con el propósito de hacer cumplir este 
contrato. Farmadosis podrá bloquear o evitar por cualquier otro medio la entrega de cualquier 
tipo de correo electrónico, mensaje instantáneo u otra comunicación que proceda de los servicios 
o esté destinado a ellos, como parte de nuestro esfuerzo de proteger los servicios y a nuestros 
clientes o hacer cumplir los términos de este contrato por cualquier otro medio.  

  

3.5. Eliminación de contenido  

Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier contenido o de quitarlo de los servicios en 
cualquier momento si entendemos que infringe la legislación aplicable o este contrato, o si supera 
los límites de almacenamiento o tamaño de archivo. Es posible que rechacemos la publicación 
de contenido y que lo quitemos, con o sin motivo. Si el contenido que usted almacena en los 
servicios es legal, es conforme con las condiciones de este contrato, está protegido por las leyes 
de propiedad intelectual y usted está autorizado a utilizarlo, le proporcionaremos la oportunidad 
de recuperarlo. Esta condición no será de aplicación en caso de que el contenido se quite de 
nuestros servidores por los motivos indicados en este contrato.  

  

4. Cancelación de los servicios  

  

4.1. Incumpliemiento de contrato  

Si infringe las condiciones de este contrato y continúa incumpliendo la obligación de que se trate 
después de haber recibido la notificación exigiéndole que cese en dicho incumplimiento 
transcurrido un período de tiempo apropiado y razonable, podremos adoptar medidas contra 
usted, lo que incluye (sin que sirva de limitación) quitar su contenido de los servicios, suspender 
su acceso a los servicios, pedirle que se abstenga de realizar determinadas actividades, cancelar 
sus servicios o comunicar dicha actividad a las autoridades competentes. Esta disposición no 

afecta a los derechos legales adicionales de Farmadosis de rescindir el contrato con carácter 
inmediato por causa justificada, lo que incluye que usted infrinja alguna de las obligaciones 
materiales de este contrato. Por obligaciones materiales se entienden todas aquellas que deban 
cumplirse para ejecutar debidamente este contrato, que permitan lograr los objetivos de este 
contrato y que, en general, el usuario pueda suponer que han de cumplirse de conformidad con 
el fondo y la forma de este contrato. Si se quita el contenido y se cancelan los servicios, se 
eliminarán los datos y estos serán irrecuperables. Por este motivo, recomendamos 
encarecidamente realizar copias de seguridad regulares de los datos y del contenido que 
almacene en los servicios.  

  



 

4.3. Finalizacion de los servicios  

Puede concluir los servicios en cualquier momento y por cualquier razón. Para cancelar un 
servicio de pago, véase la sección 9.10. Si va a cancelar los servicios, la manera más rápida de 
eliminar su contenido de ellos consiste en quitarlo manualmente de los diversos componentes de 
los servicios (por ejemplo, eliminar manualmente su correo electrónico). Sin embargo, observe 
que el contenido que ha eliminado o que esté asociado con una cuenta cerrada ya no estará 
accesible para usted, podría permanecer en nuestros sistemas durante un período de tiempo.  

Si sus servicios se cancelan o terminan (ya sea a instancias suyas o de Farmadosis), su derecho 
de usar los servicios cesará de forma inmediata y finalizará su licencia para utilizar nuestro 
software. Si su cuenta de Farmadosis se cancela o termina (ya sea a instancias suyas o de 
Farmadosis), su derecho de usar su cuenta de Farmadosis cesará de forma inmediata. Si sus 
servicios se cancelan o terminan, podremos eliminar su contenido de forma permanente 
de nuestros servidores, sin que exista ninguna obligación de que se lo devolvamos a 
usted. Por consiguiente, le recomendamos que realice copias de seguridad de su 
contenido con regularidad.  

  

5. Privacidad  

Su privacidad es importante para nosotros. Utilizamos cierta información que recopilamos de 
usted para operar y proporcionar los servicios. Además, como parte de los servicios, también 
podemos cargar automáticamente la información sobre su equipo, el uso que haga de los 
servicios y el rendimiento de estos últimos.  

  

5.2. Cookie  

Los servicios utilizan cookies. Una cookie es un pequeño archivo de texto que un servidor web 
guarda en un dispositivo. Las cookies contienen texto que únicamente puede leerse en un 
servidor web del dominio que emitió la cookie. Los servicios utilizan cookies por diversos motivos, 
tales como almacenar sus preferencias y su configuración, personalizar el contenido para usted, 
o analizar el uso que los usuarios hacen de los servicios, para poder mejorarlos. También 
utilizamos cookies como parte del proceso de suscripción a la cuenta de Farmadosis, así como 
para ofrecer publicidad en línea (incluidos anuncios basados en publicidad conductual). Al 
utilizar los servicios, acepta que guardemos cookies en su dispositivo en la medida en 
que lo permita su configuración personalizada.  

  

5.3. Divulgación de datos  

Usted acepta y autoriza expresamente que Farmadosis obtenga acceso a la información relativa 

a su uso de los servicios, la divulgue o la conserve, lo que incluye (sin que sirva de limitación) su 
información personal y su contenido, así como la información que Farmadosis adquiera sobre 
usted a través de su uso de los servicios (por ejemplo, la dirección IP u otros datos de terceros) 
cuando Farmadosis entienda de buena fe que ello es necesario a fin de: (a) cumplir con la ley 
aplicable o responder a procesos legales incoados por las autoridades competentes; (b) hacer 
cumplir este contrato o proteger los derechos o la propiedad de Farmadosis o de nuestros 
clientes; o (c) ayudar a evitar lesiones físicas o el fallecimiento de cualquier persona.  

  

5.4 Respuesta en caso de proceso legal  

Al igual que otros proveedores de servicios de Internet, FARMADOIS recibe solicitudes y órdenes 
legales procedentes de autoridades judiciales y policiales, entidades gubernamentales y 
litigantes privados de contenido almacenado en nuestra red. Esta información puede relacionarse 
con un supuesto delito o un asunto civil y suele solicitarse conforme al procedimiento legal 
habitual del país o la localidad donde se ha producido la actividad. Farmadosis podría verse 



 

obligado a cumplir con las solicitudes de su información o su contenido dentro de esas 
investigaciones o procedimientos legales.  
 
5.5 Acceso a los datos  

Farmadosis dispone de acceso a los mencionados datos y realizan procesos automatizados en 
los siguientes casos:  

• Copia de Seguridad  

• Mantenimiento correctivo  

• Migraciones de datos derivadas del mantenimiento evolutivo.  

Farmadosis no aplicará ni utilizarán los datos con fin distinto al autorizado en el presente contrato, 
ni los comunicarán, ni siquiera para su conservación a terceras personas, actuando en todo 
momento de conformidad a la diligencia y prácticas habituales del sector.  

EL CLIENTE en su condición de titular del fichero, es responsable de los ficheros de datos de 
carácter personal creados en el mencionado centro, e inscritos en el Registro de la Agencia 
Española de Protección de Datos.  

  

6. Responsabilidad de los datos  

EL CLIENTE, en su calidad de responsable de fichero, manifiesta:  

Tener inscritos los propios ficheros en el Registro de la Agencia Española de Protección de 
Datos.  

Cumplir los principios de protección de datos que, en calidad de responsable de ficheros, le son 
exigibles a tenor de la normativa vigente.  

Haber implantado, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD), de protección de datos, medidas adecuadas en su 
centros trabajo que garanticen la seguridad de los datos personales, incluida la protección contra 
el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante 
la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas que garanticen la integridad y 
confidencialidad de los datos de carácter personal. 

FARAMADOSIS S.L. le informa del Tratamiento de Datos  que puede realizar como 
consecuencia de la prestación del servicio y manifiesta: 

-Respecto al tratamiento de los datos de carácter personal de  cliente la Entidad FARMADOSIS 
S.L., le facilita la siguiente información de protección de Datos: De conformidad con lo dispuesto 
en el RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD) se le facilita 
la siguiente información de protección de datos: Encargado del tratamiento: FARMADOSIS S.L., 
CIF: B57433112, Dir. postal: GREMI DE SELLETERS I BASTERS, 14 BJOS., C.P.: 07009, 
PALMA DE MALLORCA, Teléfono: 902918986, Correo electrónico: info@farmadosis.es. 
FINALIDAD: En FARMADOSIS S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo y gestionar el envío de 
información y prospección comercial. Los datos personales proporcionados se conservarán, 
mientras sean útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para 
el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 
FARMADOSIS S.L  dispone de medidas que Garantizan la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. Además 
FARMADOSIS S.L   ha implantado medidas que garantizan  Restaurar la Disponibilidad y el 
acceso a los datos de carácter personal de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. Y 
en todo caso FARMADOSIS S.L   ha adoptado medidas para Verificar, evaluar y valorar de forma 
regular la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la 
seguridad del tratamiento. LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos de carácter personal está 



 

basado en la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal y su 
consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de 
Datos RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A. B. C) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDD). 
DESTINATARIOS: Los datos no se cederán a terceros ajenos salvo en los casos en que exista 
una obligación legal. No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. DERECHOS: 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Usted tiene 
derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de 
Protección Datos (www.agpd.es). 

 

 Además, FARMADOSIS S.L. le informa que  como consecuencia del servicio prestado puede 
acceder a datos de carácter personal de sus usuarios actuando en este supuesto como 
Encargado del Tratamiento en los términos del artículo 28 del el RGPD UE 679/2016 y 
concordante de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD). FARMADOSIS S.L. 
regula este tratamiento de datos de carácter personal  que puede  realizar  respecto a sus 
usuarios, a través  del correspondiente contrato de Encargado del Tratamiento que se encuentra 
en el último punto de las presentes condiciones. 

En cualquier caso el Software de dosificación de  FARMADOSIS S.L. dispone de las medidas de 
seguridad adecuadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1.f, 5.2 y 32  del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) Reglamento (UE) 2016/679. 

 Interrupciones de los servicios y respaldos  

Intentamos mantener los servicios en funcionamiento; sin embargo, todos los servicios en línea 
sufren interrupciones ocasionales. Es conveniente que realice copias de seguridad regulares del 
contenido que almacene en los servicios. Tener un plan de respaldo regular y seguirlo puede 
ayudarle a evitar la pérdida del contenido.  

  

7. Actividades que no se pueden realizar con los servicios  

Además de las otras restricciones de este contrato, usted no podrá: eludir ni omitir las medidas 
técnicas de protección que el software o los servicios contengan ni que estén relacionadas con 
ellos; utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilación o del software ni de otros aspectos 
de los servicios que se incluya en ellos o esté accesible a través de ello, salvo exclusivamente 
en la medida en que la legislación vigente sobre propiedad intelectual le autorice expresamente 
a ello; separar los componentes del software o los servicios para utilizarlos en dispositivos 
distintos; publicar, copiar, alquilar, arrendar o ceder el software o los servicios; ni transferir el 
software las licencias de software ni los derechos relativos a los servicios, excepto en la medida 
en que este contrato lo permita expresamente. No podrá utilizar los servicios de ningún modo no 
autorizado que pueda interferir con el uso del mismo por parte de cualquier otra persona, o con 
su acceso a servicios, datos, cuentas o redes. No podrá permitir el acceso a los servicios por 
parte de aplicaciones de terceros no autorizadas.  
 
8. Si utiliza servicios de pago de Farmadosis , los siguientes términos aplican para usted  

9.1. Cargos.  

Si existe un cargo asociado a parte de los servicios, acepta pagar ese cargo. El precio indicado 
para los servicios incluye todos los impuestos aplicables y las tasas de cambio de moneda, salvo 
que se especifique lo contrario.  

  



 

9.2. Su cuenta de facturación  

Para abonar los cargos de un servicio, se le pedirá que proporcione un método de pago en el 
momento de suscribirse a dicho servicio. Puede acceder a la información de su cuenta de 
facturación y al método de pago y modificarlos en el sitio web. Usted acepta mantener al día la 
información de su cuenta de facturación en todo momento. Asimismo, acepta permitir a 
Farmadosis el uso de la información de su cuenta actualizada sobre su método de pago 
proporcionada por el banco emisor o por la red de pago aplicable. Si nos da instrucciones de que 
dejemos de utilizar su método de pago y no nos proporciona otro método de pago después de 
que le notifiquemos que debe hacerlo y dentro de un período razonable, podremos cancelar su 
servicio de pago por causa justificada. La notificación que nos envíe no afectará a los cargos 
que realicemos en su cuenta de facturación antes de que hayamos podido razonablemente 
tomar las medidas necesarias para modificar la información de su cuenta de facturación.  

  

9.3. Facturación  

Al proporcionar a Farmadosis un método de pago, usted (I) declara que está autorizado a utilizar 
el método de pago que haya proporcionado y que la información de pago que ha facilitado es 
veraz y exacta; (II) autoriza a Farmadosis a cobrarle los servicios utilizando el método de pago 
indicado por usted; y (III) autoriza a Farmadosis a cobrarle cualquier característica de pago 
de los servicios a la que usted decida suscribirse para utilizarla mientras este contrato 
esté en vigor. La facturación de los cargos de los servicios en su método de pago podrá 
realizarse conforme a lo acordado entre nosotros, lo que incluye: (a) en el momento de la compra; 
(b) poco después de la compra; o (c) periódicamente para los servicios de suscripción. Si usted 
así lo autoriza, la facturación también podrá realizarse por adelantado. Asimismo, es posible que 
le carguemos la cantidad que haya autorizado y le notificaremos la diferencia por adelantado de 
los servicios de suscripción periódicos. Puede que le facturemos conjuntamente más de uno de 
sus períodos de facturación anteriores y actuales.  

  

9.4. Renovación automática  

Siempre y cuando las renovaciones automáticas estén permitidas en su país, provincia o estado, 
le informaremos de que va a producirse la renovación automática en el momento de suscribirse 
al servicio o antes de renovarlo automáticamente. Una vez que le hayamos informado de que los 
servicios se van a renovar automáticamente, podremos proceder a renovar la suscripción a los 
servicios de manera automática y a realizar el cargo correspondiente al plazo de renovación 
pertinente al precio que esté vigente en cada momento. También le recordaremos que vamos a 
facturarle conforme al método de pago elegido por usted la renovación de los servicios, y le 
proporcionaremos instrucciones para cancelar el servicio si lo desea. Le cobraremos el precio 
vigente en ese momento por el plazo de renovación, a no ser que nos haya notificado su deseo 
de cancelar el contrato con un mínimo de un mes de antelación respecto a su extinción o a la 
extinción de cualquier plazo de renovación, o bien de conformidad con las instrucciones que le 
hayamos facilitado sobre cómo efectuar dicha cancelación  

  

9.5. Factura en línea y errores  

Le proporcionaremos una factura en línea en el sitio Web, donde la puede consultar e imprimir. 
A intervalos regulares, y al menos una vez al mes, es su obligación consultar la factura en línea, 
que será la única que le entreguemos. Es su responsabilidad imprimir o guardar una copia 
de cada factura en línea, y conservarla para sus archivos. Si existen errores en la factura, los 
corregiremos a la mayor brevedad una vez nos lo haya comunicado y examinemos el cargo. Es 
preciso que nos comunique la existencia de errores en la factura en un plazo de 30 días tras la 
aparición inicial de un error obvio. Si no nos lo comunica dentro de ese plazo, nos exime de 

cualquier responsabilidad y reclamación por pérdidas derivadas de cualquier error causado por 
negligencia leve; además, en tal caso no estaremos obligados a corregir el error ni proporcionar 
ninguna devolución. En todos los demás casos, si Farmadosis identifica algún error de 
facturación, le informaremos de ello y adoptaremos medidas para corregirlo lo antes posible.  



 

  

9.6. Período de reflexión  

Cuando nos solicite servicios, tendrá derecho a cancelarlos o a un período de "reflexión" de 
quince días, a no ser que comencemos a prestar los servicios de inmediato, en cuyo caso no 
tendrá derecho a cancelación ni a ningún período de reflexión. Podrá cancelar dichos servicios 
conforme a lo dispuesto en la sección 9.10. Véase la sección 9.9 para obtener información sobre 
las normas de devolución de Farmadosis.  

  

9.7. Ofertas de períodos de evaluación  

Si está tomando parte en alguna oferta de período de evaluación, deberá cancelar los servicios 
una vez terminado el período de evaluación para evitar incurrir en nuevos cargos, a no ser que 
le notifiquemos otra cosa. Los servicios se pueden cancelar conforme a lo dispuesto en la sección 
9.10. Si no cancela los servicios y le hemos dicho que los servicios se convertirán en una 
suscripción de pago al finalizar el período de evaluación, le hemos informado de los cargos 
aplicables y de los demás términos que puedan ser de aplicación en su caso, entonces nos 
autoriza a cargar en su método de pago el precio que esté vigente en ese momento para los 
servicios.  

  

9.8. Modificación de los precios  

Si hay establecida una duración y un precio específicos para su oferta de servicios, ese precio 
seguirá estando en vigor hasta que finalice el período de la oferta. Deberá aceptar la nueva oferta 
y su precio si desea continuar con los servicios. Si los servicios se proporcionan por períodos 
fijos (por ejemplo, mensualmente) sin especificar ninguna duración y no se trata de una oferta de 

evaluación, podremos cambiar su precio hasta en un 10% anual, pero deberemos informarle de 
ello como mínimo 30 días antes de que el cambio entre en vigor. Tendrá la oportunidad de 
cancelar los servicios antes de que se produzca el cambio de precio. Cuando le notifiquemos el 
cambio de precio, también le informaremos de que entrará en vigor si no cancela los servicios. 
Una vez que finalice el período de vigencia, y siempre y cuando no haya cancelado los servicios 
después de recibir nuestra información, le cobraremos el uso de los servicios al nuevo precio. Si 
no está de acuerdo con el cambio de precio, deberá cancelar y dejar de usar los servicios antes 
de que dicho cambio entre en vigor. Si los cancela, los servicios terminarán en la fecha final del 
período de servicios actual o, si cargamos facturas en su cuenta de manera periódica, al final del 
período en que realizó la cancelación.  

  

9.9. Políticas de devolución  

En general, los cargos no son reembolsables, salvo si la devolución se debe a una cancelación 
ordinaria, a una cancelación por causa justificada, o a un comportamiento culpable u omisión de 
Farmadosis, lo que incluye el hecho de que los servicios no se lleguen a prestar realmente. Si 
tiene derecho a un período de reflexión conforme a la sección 9.6, se le devolverán, dentro de 
un plazo razonable, los importes que haya abonado realmente.  

  

  

  
9.10. Cancelación de los servicios  

Usted puede cancelar los servicios en cualquier momento, con o sin motivo mediante la web o 
mail a info@Farmadosis.es. Debe remitirse a la oferta donde se describen los servicios, porque 
(i) es posible que esté obligado al pago de todos los cargos efectuados en su cuenta de 
facturación por los servicios prestados antes de la fecha de cancelación; o (ii) es posible que 
pierda el acceso a su cuenta de Farmadosis cuando cancele los servicios.  

  



 

9.11. Retrasos en los pagos  

Debe pagar los costos razonables en que incurramos para cobrar los importes vencidos que nos 
adeude, incluidos los honorarios razonables de abogados, así como las tasas y costas legales, 
según lo permitido por las leyes y normativas vigentes. Podremos suspender o cancelar sus 
servicios si no abona en su totalidad y puntualmente después de haberle enviado un recordatorio 
(con la amenaza de suspender o terminar los servicios) para que realice el pago dentro de un 
plazo apropiado. Puede evitar la suspensión o cancelación realizando el pago exigido dentro del 
plazo apropiado que conste en el recordatorio. La suspensión o cancelación de los servicios por 
impago podrá dar lugar a la pérdida del acceso a su cuenta de Farmadosis.  

  

9.12. Pagos a su favor  

Si le debemos algún pago, usted acepta proporcionarnos de forma puntual y exacta toda la 
información que necesitemos para hacérselo llegar. Usted es responsable de los impuestos y 
cargos en que incurra como resultado de este pago a su favor. Si efectuamos por error un 
pago a su favor, podemos retrotraerlo o solicitar su devolución, y usted accede a colaborar 
con nosotros para ello.  

  

9.13. Servicios de acceso a Internet y otros cargos  

Usted será responsable del pago de las tarifas del proveedor de acceso a Internet. Dichas tarifas 
son adicionales a las correspondientes a los servicios. Si obtiene acceso a los servicios a través 
de dispositivos inalámbricos (por ejemplo, teléfonos móviles o tablets), la operadora de la red 
inalámbrica podrá cobrarle tarifas por los servicios de alertas, exploración de Internet, mensajes 
y de otro tipo que exijan el uso de servicios de datos inalámbricos y de tiempo de transmisión. 
Consulte a su operadora para comprobar si hay tarifas de este tipo que le vayan a aplicar. Usted 
es el único responsable de todos los costos en que incurra para obtener acceso a los servicios a 
través de cualquier servicio de comunicación, ya sea inalámbrico o no.  

  

9.14. Tarifas.  

Con excepción de oferta anexa a este contrato los servicios se tarificarán de manera especial. 
Por favor contacte con el departamento comercial en depcomercial@farmadosis.es  

  

10. Farmadosis no otorga ninguna garantía adicional  

Farmadosis proporciona los servicios "tal cual", "en el estado en que se encuentran" y "según 
disponibilidad". No le garantizamos la exactitud ni puntualidad de la información disponible en los 

servicios. Usted reconoce y acepta que los equipos y los sistemas de telecomunicaciones no 
están libres de defectos y que se pueden producir períodos ocasionales de inactividad. no 
podemos garantizar que los servicios sean ininterrumpidos, puntuales, seguros ni que estén 
libres de errores. Farmadosis y nuestras filiales, comerciales, distribuidores y proveedores no 
proporcionamos ninguna garantía ni condición explícita. a usted le asisten todas las garantías 
previstas por la ley, pero no le concedemos ninguna otra. Farmadosis excluye todas las garantías 
implícitas, incluidas las de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, competencia 
profesional y ausencia de infracciones  



 

11. Limitación de responsabilidad  

En caso de que Farmadosis incurra en un incumplimiento y EL CLIENTE opte por la rescisión del 
contrato, la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados por el 
incumplimiento, quedará limitada dentro de un contrato de Nivel de Servicio (SLA) que se puede 
firmar entre ambas partes una vez iniciado el servicio, y no podrá superar en ningún caso el 
importe de las cantidades abonadas por EL CLIENTE, correspondientes a este Contrato durante 
el año en el que se produzca la rescisión. Este límite cuantitativo debe ser considerado de forma 
acumulativa y no para cada incidente en particular.  

EL CLIENTE y Farmadosis podrán reclamar en el plazo de un año desde que tenga conocimiento 
del incumplimiento de la obligación.  

  

11.2. Farmadosis únicamente será responsable por negligencia leve de 
Farmadosis, sus agentes subsidiarios y sus representantes legales en caso de 
incumplirse alguna de las obligaciones materiales del contrato.Por obligaciones 
materiales se entienden todas aquellas que deban cumplirse para ejecutar debidamente 
este contrato, que permitan lograr los objetivos de este contrato y que, en general, el 
usuario pueda suponer que han de cumplirse de conformidad con el fondo y la forma de 
este contrato.  

  

11.3. Ni FARMADOIS, ni sus agentes subsidiarios ni sus representantes legales 
serán responsables de ningún daño o perjuicio imprevisible o atípico ni por 
ninguna pérdida económica en relación con ningún daño o perjuicio indirecto, 
incluida la pérdida de beneficios, salvo que Farmadosis, sus agentes subsidiarios 
o sus representantes legales hayan cometido, como mínimo, alguna negligencia 
grave.  

  

11.4. La limitación de responsabilidad no afectará en modo alguno a la 
responsabilidad objetiva legal Farmadosis, lo que incluye, sin que sirva de 
limitación, la que le corresponda en virtud de las leyes sobre responsabilidad de 
los productos y las responsabilidades legales por incumplimiento de garantía. Esto 
mismo será de aplicación a la responsabilidad de Farmadosis, sus agentes subsidiarios 
y sus representantes legales en caso de daños por negligencia contra la vida, la 
integridad física o la salud de una persona.  

  

11.5. Aparte de las contempladas en las subsecciones de la 11.1 a la 11.4 de esta 
sección 11, no podrá derivarse ningún otro tipo de reclamación, ya sea contractual 
o legal, de este contrato ni del uso de los servicios, exceptuando las 
responsabilidades contractuales o legales de Farmadosis en caso de fallecimiento 
o lesiones personales que no se hayan contemplado previamente en esta sección 
11.  

  

12. Entidad contratante de Farmadosis  

"Farmadosis" significa Farmadosis S.L., una sociedad limitada del estado Español, con domicilio 
en calle Elcano nº 10 Bj. 07014 Palma de Mallorca, Illes Balears, España.  

  

13. Cesión y transferencia  



 

Es posible que cedamos, transfiramos o dispongamos de algún otro modo nuestros derechos y 
obligaciones en virtud de este contrato, en su totalidad o en parte, siempre y cuando dicha cesión 
no sea en detrimento de usted, en cualquier momento y sin notificación.  

  

  
14. Avisos  

Este contrato se presenta en formato electrónico. Es posible que le solicitemos información por 
correo electrónico en la dirección que haya especificado al registrarse en los servicios. 
Recomendamos supervisar y mantener la dirección de correo electrónico que haya especificado. 
Si no da su consentimiento para recibir notificaciones de forma electrónica, deberá dejar de 
utilizar los servicios. Usted puede enviar notificaciones a Farmadosis según lo establecido en el 
área de atención al cliente de los servicios.  

  

15. Jurisdicción  

En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes en 
relación al contenido de este contrato, las partes negociarán de buena fe, para intentar resolver 
la discrepancia o diferencia dentro del plazo máximo de un (1) mes a contar des de la fecha en 
la cual cualquiera de las partes notifique formalmente a las otras de la aparición de la 
discrepancia.  

  

En el supuesto de que la discrepancia o diferencia no se resolviera dentro del plazo máximo 
señalado, las partes acuerdan, renunciando al propio fuero que les pudiera corresponder, que 
todo litigio o discrepancia relativos a la existencia, validez, interpretación, alcance, contenido, 
ejecución y suspensión o resolución de este contrato o de cualquier anexo o documento 
complementario que lo desarrolle o complemente, serán tratados en los Juzgados y Tribunales 

de la ciudad de Palma de Mallorca.  

  

15.a Interpretación del contrato  

Esta es la totalidad del contrato entre usted y Farmadosis en lo que respecta a su uso de los 
servicios. Los títulos de las secciones del contrato se facilitan únicamente con fines de referencia 
y carecen de efecto legal. Todas las partes de este contrato son de aplicación en la máxima 
medida que permita la legislación pertinente. Si un tribunal sostiene que no podemos exigir que 
se aplique parte de este contrato, tal como se ha redactado, podremos reemplazar los términos 
afectados por otros similares en la medida en que sea necesario para que se puedan aplicar en 
virtud de la ley pertinente, pero el resto del contrato no se modificará.  

  

16. Fuerza mayor  

Si el cumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en este Contrato por alguna de las 
partes se viera impedido, dificultado, o retardado por cualquier causa de fuerza mayor, según se 
define en el artículo 1.105 del Código Civil, la citada parte quedará excusada del mencionado 
cumplimiento, en la medida de que el cumplimiento se vea necesariamente impedido, dificultado 
o retardado por la subsistencia de la mencionada causa, y el contrato quedará suspendido 
durante el tiempo en que subsista esta causa de fuerza mayor. Se entenderá que las huelgas 
generales, incluidas las del sector, son a estos efectos causas de fuerza mayor.  

  

17. Cesiones  



 

Este contrato regula exclusivamente la relación entre usted y Farmadosis para beneficio mutuo. 
No está destinado al beneficio de un tercero, a excepción de los sucesores y cesionarios 
autorizados.  

  

  
18. Componentes de fuentes  

Puede utilizar las fuentes para mostrar e imprimir el contenido únicamente mientras utilice los 
servicios. No está autorizado a eludir las restricciones de incrustación de las fuentes.  

  

19. Soporte  

El soporte técnico para los servicios de Farmadosis está disponible a través de Farmadosis.es. 
Cualquier reclamación relativa al cumplimiento de este contrato se enviará a al sitio web 
estipulados en esta cláusula.  

  

Avisos  

Avisos sobre propiedad intelectual y marcas comerciales. Todo el contenido de los servicios 
está protegido por derechos de autor: Copyright © 2013 Farmadosis.ES Todos los derechos 
reservados.  

 

ANEXO CONDICIONES  CONTRATO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO  

 

De conformidad con el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, 
REGLAMENTO (UE) 2016/679, la Empresa FARMADOSIS S.L., presta servicios de desarrollo, 
instalación y mantenimiento de Software Informático de dosificación de medicamentos, y a tenor 
del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 
protección de datos), actúa como como Encargado del Tratamiento respecto de los datos cedidos 
por parte del cliente y asume las obligaciones inherentes de conformidad a lo dispuesto en el 
citado artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos.  

 

A continuación se regula las condiciones y obligaciones respecto a la cesión y/o acceso a datos 
de carácter personal entre FARMADOSIS S.L., como Encargado del Tratamiento y el cliente, 
como Responsable del Tratamiento, de conformidad con el artículo 28 del RGPD, y ambas partes 

 

EXPONEN:  

 

PRIMERO.- Que el Responsable del Tratamiento ha contratado los servicios de desarrollo, venta, 
instalación y mantenimiento de Software Informático del Encargado del Tratamiento. Las 
condiciones de los servicios contratados se regulan en el correspondiente contrato de prestación 
de servicios. Las partes acuerdan la firma del presente contrato para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, REGLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

SEGUNDO.- Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente 
contrato que regula la cesión y/o acceso a datos de carácter personal entre los contratantes de 
conformidad con el artículo 28 del R.G.P.D., siendo de aplicación las siguientes: 

 

 

 

 



 

 

                                  CLÁUSULAS/ESTIPULACIONES 

                                      

PRIMERO.- El objeto del presente contrato es la regulación de la cesión y tratamiento de datos de carácter 
personal entre el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28 del R.G.P.D. 

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO viene utilizando, desde la fecha de la firma del contrato, los servicios 
del profesional informático, dedicado al desarrollo, venta, instalación y mantenimiento de aplicaciones 
de Software Informático de dosificación. 

Objeto del encargo del tratamiento: Mediante las presentes cláusulas se habilita al prestador del Servicio 
de mantenimiento de SOFTWARE INFORMÁTICO y Encargado del Tratamiento para tratar por cuenta del 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO los datos de carácter personal necesarios para prestar el servicio de 
desarrollo, venta,  instalación y mantenimiento de SOFTWARE INFORMÁTICO de dosificación. 

El tratamiento a realizar se concreta en: 

Recogida Cotejo   Modificación 

Extracción Comunicación   Difusión 

Interconexión Estructuración  Destrucción 

Conservación Comunicación por transmisión 

Registro Limitación 

Consulta  Otros 

SEGUNDO.- Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del Objeto de este encargo, 
el cliente como Responsable del Tratamiento pone a disposición del Encargado del Tratamiento, la 
información que se describe a continuación: TRATAMIENTOS DE Clientes y Usuarios de dosificación. 
Categorías de Interesados; Clientes y Usuarios. TIPOLOGÍA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Datos 
Identificativos, Características Personales, Transacciones de Bienes y Servicios e Información Comercial, y 
datos especialmente protegidos. Cesiones:- Organizaciones o Personas Directamente relacionadas. 

 

TERCERO.- El presente acuerdo tiene una duración que se fija en un contrato de prestación de servicios 
entre las partes. Una vez finalice el contrato de prestación de servicios, el encargado del tratamiento debe 
suprimir y devolver al responsable del tratamiento y/o al nuevo encargado del tratamiento que se designe 
los datos de carácter personal objeto de  tratamiento. 

El Encargado del Tratamiento debe suprimir cualquier copia y/o soporte que contenga datos de carácter 
personal. Si por normativa legal o responsabilidad frente a terceros que pudiera derivarse del servicio 
prestado el encargado del tratamiento debe mantener una copia de datos de carácter personal objeto del 
tratamiento, comunicara dicha circunstancia al responsable del tratamiento y mantendrá dicha copia 
debidamente bloqueada para evitar accesos no autorizados. 

CUARTO.- OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

El Encargado del Tratamiento y todo su personal se obliga a: 

A) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para 

la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. En 

ningún caso el Encargado del Tratamiento accederá o aplicará los datos contenidos en los 

ficheros para finalidades distintas de las establecidas en el presente contrato, ni los comunicará, 

ya sea de forma directa o indirecta, a terceras personas no autorizadas. El Encargado del 

Tratamiento debe establecer las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas que, 

de conformidad con los artículos 5, 28 y 32 del R.G.P.D., garanticen un nivel de protección 

respecto a la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas 



 

y/o servicios de Tratamiento. Además de garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad 

y/o restaurar la disponibilidad en caso de incidente el tratamiento de datos de carácter personal. 

B) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el encargado 

del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el R.G.P.D. o cualquier otra 

disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el 

encargado informará inmediatamente al responsable. El Encargado del Tratamiento se 

compromete a cumplir con lo establecido en el presente contrato y con lo establecido en la 

normativa aplicable en materia de protección de datos. 

C) Llevar por escrito un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas 

por cuenta del responsable. Salvo que resulte de aplicación al encargado del tratamiento lo 

dispuesto en el artículo 30.5 del RGPD. 

D) No comunicar los datos a terceras personas salvo que cuente con la autorización expresa del 

Responsable del Tratamiento o en los supuestos legalmente admisibles. El encargado puede 

comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con 

las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por 

escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de 

seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. Si el encargado debe transferir datos 

personales a un tercer país o una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 

o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal 

de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por  razones importantes de interés público. 

E) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido 

acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto. 

F) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma 

expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad 

correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

G) Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la 

obligación establecida en el apartado anterior. 

H) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas 

autorizadas para tratar datos personales. 

I) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de: 

1. Acceso, rectificación, supresión y oposición. 

2. Limitación del tratamiento. 

3. Portabilidad de datos. 

4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles). 

J) Derecho de información en los supuestos legalmente necesarios de conformidad con el artículo 

13 y concordantes del RGPD. 

K) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 

relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

L) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad 

de control, cuando proceda. 



 

M) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones o 

controles que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él. 

N) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al 

responsable únicamente cuando resulte obligatorio de conformidad con el R.G.P.D. El encargado ha 

designado como Delegado de Protección de Datos a PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INFORMATICA 

PROTECMIR S.L. B87193207 Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Contacto: 

http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com. Teléfono de contacto 971918848. 

QUINTO.- El Encargado del Tratamiento se obliga a implantar las medidas de seguridad derivadas de la 
Evaluación de Riesgos efectuada por parte del Responsable del Tratamiento. En cualquier caso el 
Encargado del Tratamiento deberá aplicar a los datos de carácter personal, que son objeto de tratamiento, 
las medidas de seguridad obligatorias en función  de la naturaleza de los datos de carácter personal 
tratados. 

El Responsable del Tratamiento y el Encargado del Tratamiento deberán implementar y anotar las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa adecuadas para evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado a los Datos de Carácter Personal que son objeto de Tratamiento. Se 
deberán implementar unas medidas de seguridad, técnicas y organizativas, adecuadas habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. El Encargado del Tratamiento se someterá 
a las auditorias, del Responsable del Tratamiento, para acreditar  el cumplimiento de las medidas de 
seguridad aplicables. 

En todo caso deberá tener implantadas y acreditar Medidas de Seguridad y/o Procedimientos para: 

A) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y 

servicios de tratamiento. 

B) Restaurar la Disponibilidad y el acceso a los datos de carácter personal de forma rápida, en caso de 

incidente físico o técnico. 

C) Verificar, evaluar y valorar de forma regular la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 

implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

D) Seudonimizar y cifrar los datos de carácter personal en su caso. 

SEXTO.- Al finalizar el Contrato de prestación de servicios el Encargado del Tratamiento tendrá que llevar 
a cabo una de las siguientes acciones a elección del Responsable del Tratamiento: 

A) Devolver al Responsable del Tratamiento los datos de carácter personal, y si procede, los soportes 

donde se almacenen  una vez cumplida o concluida  la prestación. 

B) Devolver al Encargado de Tratamiento que designe por escrito el Responsable del Tratamiento, 

los datos de carácter personal, y  si procede, los soportes donde se almacenen, una vez finalizada la 

prestación. 

C) Destruir los datos de carácter personal una vez finalizada la prestación. Una vez destruidos, el 

Encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al Responsable del 

Tratamiento. 

En cualquiera de las opciones seleccionadas el Encargado del Tratamiento está obligado a la devolución y 
destrucción de los Datos de Carácter Personal que son objeto de tratamiento. Esta devolución y/o 



 

destrucción debe comportar el borrado total de los datos de carácter personal existentes en los equipos 
informáticos utilizados por el Encargado del Tratamiento. No obstante, el Encargado puede conservar una 
copia con los datos de carácter personal debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades como consecuencia de la Normativa Legal aplicable a la prestación de servicios que el 
Encargado del Tratamiento realizaba por cuenta del Responsable del Tratamiento. 

SÉPTIMO.-  Subcontratación. El Encargado del Tratamiento: 

A) Se obliga a no subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato 
que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal 
funcionamiento de los servicios del Encargado. 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito al Responsable, con una antelación de 30 días, indicando los tratamientos que se pretende 
subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el Responsable no manifiesta su oposición en el 
plazo establecido. El subcontratista, que también tendrá la condición de Encargado del Tratamiento, está 
obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el Encargado del 
Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable. Corresponde al Encargado inicial regular la 
nueva relación de forma que el nuevo Encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, 
obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al 
adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. 
En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el Encargado inicial seguirá siendo plenamente 
responsable ante el Responsable del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 

OCTAVO.- Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo 
electrónico a la dirección indicada por el responsable del tratamiento. La comunicación debe hacerse de 
forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, 
juntamente en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 

NOVENO.- Notificación de violaciones de la seguridad de los datos. El Encargado del Tratamiento 
notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de máximo de 72 horas, al correo electrónico del Responsable, las violaciones de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para 
la documentación y comunicación de la incidencia. No será necesaria la notificación cuando sea 
improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de 
las personas físicas. 

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 

cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 

categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 

contacto en el que pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 

seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar 

los posibles efectos negativos. 



 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información 
se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. Corresponde al encargado del Tratamiento 
comunicar las violaciones de seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos. Corresponde 
al encargado del Tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las violaciones de seguridad de los 
datos a los interesados, cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas. 

DÉCIMO.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

Corresponde al Responsable del Tratamiento: 

A) Entregar al Encargado del Tratamiento los datos de carácter personal especificados en la cláusula 

segunda del presente contrato. 

B) Realizar un Análisis de Riesgo del Tratamiento de Datos de Carácter Personal que son objeto de 

encargo. 

C) Realizar una Evaluación de Impacto respecto a los datos de carácter personal en las operaciones de 

tratamiento a realizar por el Encargado y realizar una Consulta Previa si corresponde de conformidad 

con el R.G. P.D. 

D) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del R.G.P.D. por parte del 

Encargado. 

E) Supervisar el tratamiento, incluyendo  la realización de controles y auditorías. 

F) Corresponde al responsable del Tratamiento facilitar el derecho de información en el momento de la 

recogida de los datos. 

DÉCIMO PRIMERO.- El presente contrato tendrá un plazo de duración determinado en función de los 
servicios que el Encargado del Tratamiento realice por cuenta del Responsable del Tratamiento. Esta 
duración viene determinada por un contrato de prestación de servicios al que debe adjuntarse el presente 
contrato de Tratamiento de Datos de Carácter Personal. De tal manera que una vez finalizados los 
servicios, el presente Contrato se entenderá extinguido, salvo que las partes, de mutuo acuerdo y por 
escrito, decidan prorrogar la vigencia del mismo. 

DÉCIMO SEGUNDO.- El presente Contrato se regirá e interpretara de acuerdo con las leyes de España y se 
someterá a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes. 

DÉCIMO TERCERO.- Notificaciones. Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras 
comunicaciones que hayan de efectuarse entre las Partes en relación con el presente Contrato, deberán 
realizarse por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas 
en mano o bien remitidas por correo certificado al domicilio de la otra Parte que conste en el 
encabezamiento del presente Contrato. 

 

 

  


