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CONTRATO DE OUTSOURCING DE DATOS 
 
 
En __________, a___ de___________ de 2_______ 
 
 

 
REUNIDOS 

 
 
De una parte, D/Dª_____________________________, mayor de edad, con domicilio 
en_______________, calle _________________ provisto de D.N.I. 
____________________________, obrando en nombre y representación de ______________ 
en su calidad de__________________, domiciliada en _______________ _________________ 
y CIF______________ (En adelante el Responsable del Fichero). 
 
De la otra, D/ Dª________________________ mayor de edad, con domicilio en 
___________________,  calle __________________,  provisto de D.N.I _____________, 
obrando en nombre y representación de ____________________________., en su calidad de 
____________________________, domiciliada en ___________________________ 
____________________________. y CIF ___________________ (En adelante El Encargado 
del Tratamiento) 
 

 
EXPONEN 

 
I. Que ambas partes se encuentran vinculadas por una relación contractual de prestación de 
servicios consistente en: (descríbase la relación existente entra las partes) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________. 
 
II. Que para la prestación de dichos servicios es necesario que tenga acceso a los datos de 
carácter personal de cuyo tratamiento es responsable ____________________________. 
 
III.- Que por esta razón, y en cumplimiento del art. 12 de la LO 15/1999, de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, ambas partes de su libre y espontánea voluntad 
acuerdan regular este acceso y tratamiento de datos de carácter personal de conformidad con 
las siguientes  

 
CLAÚSULAS 

 
 
Primera. 
 
El acceso por parte del Encargado del tratamiento, a los datos titularidad del Responsable, no se 
considerará comunicación de datos. 
 
Segunda. 
 
El Responsable pone a disposición del Encargado del tratamiento su fichero 
__________________en la utilidad referente a ____________________________(Concrétese el 
fichero que se pone a disposición del encargado del tratamiento) 
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Tercera. 
 
Se hace constar que el citado fichero que pone a disposición del Encargado del Tratamiento se 
halla debidamente legalizado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de Carácter Personal, y 
que se determinen por vía reglamentaria. 
 
Cuarta. 
 
El acceso por parte del Encargado del Tratamiento a los datos de carácter personal contenidos 
en el fichero de titularidad del Responsable, se realizará única y exclusivamente con la finalidad 
de___________________________________________________________________________
_________________________________, de forma XXXXXXXXXXXXXX los servicios 
acordados. 
 
Quinta. 
 
El encargado del tratamiento de los datos únicamente tratará los datos XXXXXXXXXl 
Responsable. 
 
Sexta. 
 
El Encargado del Tratamiento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que pueda aplicarlos o utilizarlos 
con fin distinto al que figura en el mismo. 
 
Séptima. 
 
El encargado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contrato, obligándose a 
no comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, obligación que subsistirá 
aún después de finalizar sus relaciones con el Responsable. 
 
Octava. 
 
En cumplimiento del art. 12.2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
Hasta tanto este desarrollo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX medidas de seguridad 
mencionadas en el párrafo anterior serán las XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de 
junio. 
 
Novena. 
 
El Responsable queda exonerado de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX generar por el 
incumplimiento por parte del Encargado del tratamiento de las estipulaciones del presente 
contrato y en concreto: 
 
a) En el supuesto de que el encargado del tratamiento utilice o destine los datos de carácter 
personal para cualquier otro fin distinto del aquí pactado y aceptado por ambas partes; 
c)Por utilizar los datos incumpliendo, en cualquier modo, las estipulaciones del presente contrato. 
 
En todos estos supuestos, y en general por incumplimiento de cualquiera de los pactos del 
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presente contrato, el encargado del tratamiento será considerado como responsable del 
tratamiento, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ejercite la acción de 
responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos. 
 
Décima. 
 
Una vez cumplida la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; el mismo destino habrá 
de darse a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto 
de tratamiento._ 
_ 
 
Undécima._ 
 
Este contrato se interpretará y aplicará conforme a las leyes españolas._ 
_ 
 
Y en prueba de conformidad con lo que antecede, ambas partes firman el presente contrato en 
duplicado ejemplar y a un  solo  efecto,  _ 
_ 
 
El  Responsable  del  Fichero    El  Encargado  del  Tratamiento _ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
 
D/Dª____________________    D/Dª  
_____________________31/10/2004 


