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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR (indicar): 
DOMICILIO (indicar): 
CIF (indicar): 
 
A los efectos de lo previsto por el artículo 28.1 REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD), manifiesta 
que reúne las garantías suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales, para prestar el siguiente servicio: 
 
SERVICIO: _______________________________________________________________________ 
 
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO (Por favor, indique las garantías que aporta y, en su caso, adjunte 
la correspondiente documentación acreditativa. La falta de veracidad de la información 
proporcionada podrá ser causa de resolución de la relación contractual que se llegue a formalizar 
con el proveedor):  
 

 Declaración formal de cumplimiento de la normativa de protección de datos (adjuntar) 

 Delegado de Protección de Datos. Contacto ________________________________  

 Contratación de asesores especializados en materia de protección de datos. Contacto 
____________________________________________________________ 

 Implantación de medidas para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, tales como: 

 Gestión y control individualizado de usuarios autorizados;  

 Control de acceso a la información personal; 

 Control de acceso a documentación y archivos; 

 Control de acceso físico a los recursos y sistemas de tratamiento; 

 Control sobre el acceso remoto al sistema; 

 Medidas para restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos de forma rápida en 
caso de incidente físico o técnico; 

 Gestión de soportes y documentos; 

 Control sobre la transmisión de datos a través de redes de comunicaciones; 

 Control de encargos de tratamiento; 

 Procedimiento de gestión y registro de incidencias; 

 Procesos de verificación, evaluación y valoración periódica de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del Tratamiento; 

 Seudonimización y/o cifrado de los datos;  

 Otras (indicar)_________________________________________________________ 

 Auditorías y/o resultados de controles relativos al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de protección de datos personales (adjuntar) 

 Adhesión a mecanismos de certificación. Indicar ____________________________________ 

 Adhesión a códigos de conducta. Indicar ___________________________________________ 
 
Observaciones: 
 
 
 
En prueba de conformidad, así lo firma en _______________________a _____________________  
 
 
 
Fdo. El Proveedor      

 


