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1.- OBJETO DE LICITACIÓN 

 

El objeto de la presenta licitación consiste en contratar la prestación del servicio de soporte integral en el 

ámbito de Comunicación Interna de MAZ M.C.S.S. Nº 11 (en adelante MAZ). 

 

2.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

La responsabilidad de la buena ejecución del servicio que se contrata estará a cargo del Responsable 

del Contrato que será la persona en quién la dirección de MAZ delegue las funciones expresadas en los 

Pliegos para velar por la correcta prestación del servicio. Esta persona estará apoyada por otra persona 

que será el Responsable de Control y Seguimiento, el cual, habitualmente, realizará la dirección, 

planificación y seguimiento de los trabajos y será el interlocutor de referencia para el adjudicatario 

cuando sea necesario.  

 

Es potestad de la persona asignada como Responsable de Control y Seguimiento, exigir en cualquier 

momento la adopción de cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el 

equipo de trabajo, si a su juicio la actuación de dicho equipo pone en peligro la calidad o efectiva 

prestación de los servicios requeridos. 

 

El Responsable de Control y Seguimiento podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su 

equipo.  

 

MAZ controlará y verificará las realizaciones a fin de asegurarse de que el servicio se está llevando a 

cabo conforme a las exigencias del presente contrato y compromisos contractuales establecidos. Este 

control e inspección incluirá todos los procesos. 

 

El adjudicatario facilitará un teléfono, fax o e-mail específico de contacto para poder tener asegurado el 

servicio o para resolver cualquier consulta. Si se produjera alguna incidencia o error por el adjudicatario, 

éste pondrá los medios necesarios, sin cargo adicional alguno, para subsanar el error y garantizar el 

servicio. 

 

3.- ALCANCE DEL SERVICIO 

 

La prestación objeto del presente pliego incluirá los siguientes servicios: 

 

 Área de Consultoría especializada en comunicación interna. 

 Presentación de propuestas. 

 Desarrollo integral de proyectos/campañas. 

 Coordinación de actividades en calendario. 

 Área de estudios y seguimiento y medición de resultados. 

 Propuestas de mejora. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos generales 

 

El objetivo general es ofrecer un servicio integral de comunicación interna a MAZ, incluyendo: 
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 Diseñar el Plan de Comunicación Interna anual de MAZ en base a su Plan Estratégico y sus objetivos. 
 

 Ofrecer un servicio “llave en mano”, que cubra todo el proceso de cualquier acción de comunicación 
interna. Desde su diseño, hasta su ejecución, seguimiento y posterior evaluación de calidad. 

 

 Facilitar a MAZ el desarrollo de la comunicación interna, mediante un sistema de trabajo conjunto 
proveedor-empresa eficiente. 

 

 Proporcionar un servicio de consultoría proactivo y de calidad a MAZ, que incluya propuestas 
adaptadas a la empresa, información sobre tendencias de CI actuales, comparativas, estudios o 
benchmarking, cuando se solicite. 

 

 Ofrecer un servicio de comunicación interna a MAZ, cuya eficacia esté a la altura de la de otras 
empresas análogas del sector. 

 
4.2 Objetivos concretos 

 

 Redefinir y sistematizar los canales de comunicación interna de la entidad, asegurando el flujo de 
información y contando con los líderes como aliados. 

 

 Medir el estado de la comunicación interna en la entidad. 
 

 Impulsar una cultura común en MAZ basada en sus valores corporativos y comportamientos. 
 

 Fortalecer la marca interna de MAZ para aumentar el compromiso de los empleados, con especial 
atención al concepto de empresa saludable y familiarmente responsable. 

 

 Impulsar la eficiencia a través de nuevas formas de trabajar que faciliten la consecución de los 
objetivos estratégicos de la compañía. 

 

 Realizar servicios de consultoría en otros ámbitos de comunicación complementarios si así se 
requiriera por MAZ, como en comunicación externa, reputación o crisis. 

 

5.- MARKETING INTERNO 

 
La empresa adjudicataria deberá tener la capacidad de desarrollar campañas de marketing interno, 
entendiendo por estas campañas, aquellas acciones de comunicación que incluyen al menos una postal 
electrónica.  
 
El número y tipo de campañas pueden variar de año en año. Algunas campañas pueden contemplar una 
o más piezas y un elemento de diseño que las identifique. 
 
Los servicios requeridos en esta área son:  
 

 Asesoría a MAZ sobre campañas necesarias, en función del objetivo que se plantee al adjudicatario. 
 

 Presentación de una o más propuestas por campaña. 
 

 Desarrollo integral de contenidos y entrega de los mismos en los formatos requeridos: eslogan, 
imagen o imágenes de campaña, mensajes y otros textos. 

 

 Elaboración y seguimiento de calendario de ejecución. 
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6.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

 

La oferta técnica deberá contener la documentación técnica suficiente para poder analizar y valorar las 

características del servicio objeto de esta licitación. No serán consideradas aquellas ofertas que no 

cumplan las características recogidas en este pliego. 

 

Cada empresa licitadora deberá presentar una única propuesta, sin posibilidad de que la misma incluya 

varias alternativas. 

 

La documentación técnica a presentar por el licitador deberá seguir la estructura marcada en el presente 

pliego, contemplando por el orden establecido, todos y cada uno de los puntos y epígrafes. 

 

Los licitadores podrán adjuntar a su propuesta técnica cuanta información complementaria consideren de 

interés. 

 

En relación con la valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, los 

licitadores deberán aportar en este sobre un proyecto que incluirá como mínimo los siguientes apartados, 

teniendo en cuenta lo indicado en el presente pliego: 

 
1.- Calidad e idoneidad de la propuesta y grado de cumplimiento de los objetivos y requerimientos 

expresados en el presente documento. 
 

2.- Especialización del proveedor en Comunicación Interna, trayectoria profesional y experiencia en 
los mismos servicios, en empresas del sector o de características similares, valorándose en este 
punto experiencia previa en campañas de cambio de cultura, motivación, voluntariado, igualdad 
y conciliación, integración o participación en distintos foros de comunicación interna, llevar a 
cabo en la empresa acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y otros aspectos. 
 

3.- Capacidad de llevar a cabo con recursos propios, proyectos de creatividad, audiovisual, eventos, 
formación y otros que pudieran ser necesarios para la implementación de las acciones de 
comunicación interna. 

 
4.- Capacidad de atender a las necesidades de comunicación interna en compañías con dispersión 

geográfica a nivel nacional. 
 

5.- Capacidad de networking y sinergias con otras compañías para la realización de estudios 
conjuntos, benchmarking, otras colaboraciones,…. 

 
Esta propuesta técnica deberá presentarse en el SOBRE B tanto en soporte material (papel) como en 

soporte digital (lápiz de memoria, CD o DVD) en formato PDF tratable. En caso de discrepancia entre el 

contenido de ambos soportes presentados se tendrá como válido el contenido en soporte papel que irá 

firmado por la persona con capacidad para formular la proposición. 

 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Normativa interna de prevención de riesgos laborales  

La empresa adjudicataria cumplirá la normativa interna de seguridad de MAZ: 

1) Queda prohibido terminantemente fumar  y beber bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones 

de MAZ. 



 

Página 6 de 18 

 

2) Todos los empleados del Contratista deberán disponer de una tarjeta identificativa debidamente 

cumplimentado que le entregará el Servicio de Prevención Propio de MAZ, sin el cual no tendrán 

acceso al recinto de las Instalaciones, debiendo ser portadores del mismo en todo momento. 

3) Deberá informar inmediatamente de cualquier Incidente o Práctica Peligrosa que crea que pueda 

causar lesiones personales o daños materiales. 

4) El orden y la limpieza son requerimientos básicos de todo trabajo y deberán observarse en todo 

momento. 

5) No se deberán verter sustancias tóxicas o inflamables en drenajes, cunetas, fosas sépticas, 

retretes, piscinas, etc., 

6) El contratista dispondrá de las herramientas, maquinaria, equipos de trabajo, uniforme o 

equipamiento laboral y todos los equipos de protección individual o colectiva necesarios así 

como medios auxiliares de trabajo tales como grúas, plumas, carretillas, plataformas o cualquier 

otro equipo necesario para desarrollar su trabajo de forma eficaz y segura. 

7) En la realización de los trabajos habituales, se aplicarán y utilizarán los equipos de trabajo, 

procedimientos y métodos más seguros para el desarrollo de cada tarea.  

8) Así mismo deberán cumplir las exigencias legalmente establecidas en el ámbito de la Seguridad 

y Salud en los lugares de trabajo, preservando la integridad tanto de sus propios trabajadores 

como de los trabajadores pertenecientes MAZ.  

9) Cuando las tareas a realizar supongan riesgos especiales para la salud de los trabajadores o 

impliquen actividades de especial peligrosidad, deberán disponer de  personal especializado, 

que garantice un trabajo seguro. En todo caso deberá haber un recurso preventivo que vigile una 

adecuada ejecución de las tareas 

10) Nada de lo contenido en estas disposiciones se deberá considerar como un relevo al Contratista 

de sus obligaciones expresadas en las Leyes y Reglamentos vigentes. 

Cláusula de  prevención de riesgos laborales 

1º.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 24 de la Ley 31/95, y al R.D. 171/2004, de 30 de enero, 

en materia de coordinación de actividades empresariales, antes del comienzo de los trabajos, la empresa 

contratista deberá firmar con MAZ un protocolo de coordinación de actividades empresariales en cual se 

le hará entrega de la siguiente documentación: 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES  

 Riesgos propios del centro de trabajo 

 Medidas de Prevención de dichos riesgos 

 Medidas de Emergencia 

 Instrucciones para la prevención de riesgos existentes en el centro de trabajo 

 Instrucciones ante situación de Emergencia 

 

PERMISO DE TRABAJO 

 Modelo de permiso de trabajo, a cumplimentar por la contrata en caso de realización de trabajos 

peligrosos. 

 

2º.- La información e Instrucciones recibidas  se proporcionarán a los trabajadores de la empresa 

contratista antes del inicio de la actividad. El incumplimiento de la normativa de prevención por un 

trabajador podrá dar lugar a la sustitución de este  trabajador por otro. 

3º.- La empresa contratista en el deber de cooperación antes del comienzo de los trabajos, informará y 

hará entrega al Servicio de Prevención Propio de MAZ de la siguiente documentación, que tiene la 
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consideración de no exhaustiva y que se podrá modificar en función de los trabajos específicos a 

desarrollar: 

 Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a 

desempeñar para el servicio contratado. 

 Modalidad organizativa de la prevención de riesgos laborales. 

 Listado de los equipos de trabajo que utilicen en nuestras instalaciones y documentación 

acreditativa de que esta cumple la normativa vigente en materia de seguridad. 

 Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y formación 

respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 

 Certificado de Aptitud derivado de reconocimiento médico. 

 Listado de los equipos de protección individual y colectivos que utilicen en nuestras instalaciones 

y recibís firmados por los trabajadores. 

 Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social. 

 Copia de sus impresos TC-1 y TC-2. 

 

4º.- La empresa contratista manifiesta que la información e instrucciones recibidas serán tenidas en 

cuenta en la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva, y que se informará tanto a 

los trabajadores presentes en el centro de trabajo, como a sus representantes legales. 

5º.- Se comunicará de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o a la 

seguridad de los trabajadores, y los accidentes que se produzcan como consecuencia de los riesgos de 

las actividades concurrentes. 

6º.- En el supuesto de subcontratar la actividad con otra empresa, se pondrá en conocimiento de la 

empresa titular, debiendo informar y exigir la misma documentación indicada. 

Durante la vigencia de este contrato MAZ pone a disposición del CONTRATISTA una aplicación 

informática  para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.  

 

A través de dicha aplicación informática el contratista  deberá aportar la documentación anteriormente 

indicada, y todo aquella que fuera necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia, 

debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los posibles vencimientos, cambios y 

variaciones que se pudiesen producir.  

 

La empresa contratista deberá ponerse en contacto con el servicio de prevención propio de MAZ a través 

de la dirección cae@maz.es donde se les indicarán los requisitos de prevención necesarios para la 

ejecución del contrato así como se les facilitará los accesos a la plataforma. 

8.- MEDIO AMBIENTE 

 

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación 

medioambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos 

contratados. 

 

MAZ se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por 

el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

 

mailto:cae@maz.es
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Durante la vigencia de este contrato MAZ pondrá a disposición del CONTRATISTA una aplicación 

informática donde deberá aportar toda aquella documentación que fuera necesaria para el cumplimiento 

de sus obligaciones en esta materia, debiendo el CONTRATISTA mantenerla actualizada ante los 

posibles vencimientos, cambios y variaciones que se pudiesen producir. 

 

9.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere el acceso y tratamiento de datos e 

información de MAZ que se encuentran ficheros o documentos que contienen datos de carácter personal 

así como cualquier otro tipo de información de MAZ que será considerada como información 

confidencial, de los que es responsable MAZ, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, así como para establecer garantías de 

confidencialidad de toda la información de empresa a la que se acceda, se establecen las siguientes 

obligaciones AL CONTRATISTA, como ENCARGADA DE TRATAMIENTO: 

 

1. RESPONSABILIDAD DE VELAR POR UN TRATAMIENTO ADECUADO CONFORME LA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CON RESPETO A LA 

CONFIDENCIALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE TRATAMIENTO: 

EL CONTRATISTA, como ENCARGADA DEL TRATAMIENTO, únicamente tratará los datos 

conforme a las instrucciones del RESPONSABLE DEL FICHERO (MAZ), no aplicará ni utilizará los 

datos de carácter personal y los confidenciales de empresa, con fin distinto al pactado entre las 

partes del presente contrato, y en cualquier caso que no sea el propio de la actividad de las mismas, 

ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo autorización expresa de 

MAZ. 

 

2. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL: El ENCARGADO DE TRATAMIENTO deberá implementar las medidas de índole 

técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 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 están expuestos, ya 

provengan de la acción humana o del medio físico natural. Para el tratamiento de los  datos de 

carácter personal el RESPONSABLE DE TRATAMIENTO (MAZ) y ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO (EL CONTRATISTA), se comprometen a cumplir con las medidas de seguridad 

indicadas por MAZ en el Anexo I y las establecidas en el Título VIII del Reglamento de Desarrollo 

de la Ley Orgánica de Protección de Datos, RD 1720/07 de 21 de diciembre (o bien cualquier 

legislación vigente en la materia). El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (EL CONTRATISTA) 

aplicará las medidas necesarias para que ninguna persona no considerada personal autorizado 

acceda, visualice o trate los datos de carácter personal de titularidad de MAZ. El ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO (EL CONTRATISTA) no comunicará los datos de carácter personal a ningún 

tercero, a excepción de autorización expresa de MAZ, y no registrará datos en ficheros que no 

reúnan las condiciones de seguridad así como deberá poner la debidas medidas de protección y 

seguridad a su almacenamiento, conforme instrucciones de MAZ o bien siguiendo las medidas de 

seguridad legalmente establecidas en materia de protección de datos. 

 

3. VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO: EL CONTRATISTA, como ENCARGADA DEL 

TRATAMIENTO, controlará y exigirá al personal encargado de desarrollar el objeto del presente 

contrato, el respeto de las instrucciones dadas por MAZ, en calidad de RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO, en relación a prohibiciones de accesos y el tratamiento de los datos de MAZ a los 

que tenga acceso sean datos de carácter personal así como cualquier tipo de información 

perteneciente a ésta, y verificará el cumplimiento por parte de su personal autorizado de las 
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medidas de seguridad establecidas por MAZ y de la normativa aplicable en materia de protección de 

datos de carácter personal. Dichas personas deberán ser instruidas por EL ENCARGADO DEL 

TRATAMIENTO no solo sobre las obligaciones de seguridad y confidencialidad establecidas en la 

LOPD y su normativa de desarrollo, sino además de las medidas de seguridad específicas 

aplicables al fichero objeto de tratamiento de acuerdo con el nivel de seguridad del mismo, el 

documento de seguridad de MAZ o cualquier tipo de instrucción dada por ésta para realización del 

tratamiento seguro y confidencial de cualquier tipo de dato de MAZ. 

 

4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL ENCARGADO EN SUS PROPIOS LOCALES: EL 

CONTRATISTA deberá elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos en el artículo 

88 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 

o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el 

responsable de los mismos e incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con 

dicho tratamiento. 

 

5. CONSERVACIÓN DE DATOS POR ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: Una vez cumplida la 

prestación contractual, si hay datos de MAZ en posesión del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

(EL CONTRATISTA) deberán ser destruidos o devueltos a MAZ, según instrucciones de ésta, al 

igual que cualquier otro soporte o documentos en los que conste algún dato de MAZ que haya sido 

objeto de tratamiento.  

 

No procederá la destrucción de los datos de carácter personal de MAZ en posesión del 

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, cuando haya una previsión legal que exija su conservación, en 

cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos a MAZ, quien garantizará dicha 

conservación. El ENCARGADO DE TRATAMIENTO conservará debidamente bloqueados, los datos 

de carácter personal cuando pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el 

responsable del tratamiento, debiendo proceder a su destrucción concluido dicho plazo. 

 

6. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA se obliga a informar a todo el personal bajo su dependencia que trabaje 

accediendo a ficheros de MAZ, de las obligaciones existentes en materia de Protección de Datos, 

así como de las obligaciones adquiridas de confidencialidad de cualquier dato o información de 

MAZ, objeto de tratamiento. 

 

Todo trabajador del CONTRATISTA, antes de empezar a desarrollar su trabajo en MAZ, firmará 

Declaración de Responsabilidad de Confidencialidad, que se adjunta como Anexo II, por la que 

admita haber sido informado de sus obligaciones y prohibiciones en materia de protección de 

datos,  comprometiéndose a no acceder, tratar, ceder información de ningún tipo, especialmente la 

que contenga datos carácter personal que se encuentre en cualquier soporte, así como a guardar 

secreto y confidencialidad respecto a todo tipo de información y especialmente a datos de carácter 

personal a los que tengan acceso con objeto del desempeño del servicio concertado con EL 

CONTRATISTA.  

 

Los trabajadores del CONTRATISTA asumirán la prohibición de no reproducir, distribuir, comunicar, 

transformar, poner a disposición, o cualquier tipo de manipulación de la información confidencial de 

MAZ, contenida tanto en soportes magnéticos como en soportes convencionales, a ninguna tercera 

persona física o jurídica de forma gratuita u onerosa, salvo autorización expresa de MAZ o 

existencia de precepto legal que ampare esa cesión, así como, no comunicar claves de accesos 

informáticos, y cumplir con el deber de secreto. 
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Inmediatamente antes de iniciar sus servicios en MAZ, EL CONTRATISTA deberá presentar a MAZ 

las Declaraciones Responsabilidad de Confidencialidad de todos los trabajadores afectados según 

el párrafo anterior, así como, tan pronto como se produzcan, deberá presentar a MAZ las 

declaraciones de aquellos trabajadores que tras el inicio de la prestación de servicios en MAZ, y en 

momento posterior se incorporen a desarrollar su trabajo y consista en desarrollar el servicio 

concertado con EL CONTRATISTA, durante la vigencia del correspondiente contrato. 

 

7. RESPONSABILIDAD EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

(EL CONTRATISTA), incluyendo su personal, incumpliera cualquiera de las obligaciones asumidas 

en el presente contrato, destinara los datos de carácter personal de MAZ, con finalidad distinta de 

las señaladas, los comunique o utilice incumpliendo las estipulaciones en relación a protección de 

datos de carácter personal que figuran en presente contrato, será considerada a todos los efectos 

responsable del tratamiento respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido, tanto la 

entidad como el personal a su cargo, respondiendo además de cualquier reclamación, denuncia o 

demanda, que por este motivo se presenten ante cualquier organismo, incluyendo indemnización 

por daños y perjuicios causados. 

 

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones sobre 

confidencialidad de datos en general, suscritas en el presente contrato facultará a MAZ, a exigir las 

responsabilidades derivadas de dicho incumplimiento por los daños y perjuicios causados, siendo 

también responsable del incumplimiento de esta obligación tanto por parte de sus trabajadores, 

asumiendo las indemnizaciones que correspondan a MAZ o a terceros por los daños y perjuicios 

causados, y que se deriven por el incumplimiento de las estipulaciones derivadas de esta cláusula 

del contrato 

 

 

 

Zaragoza, a 13 de junio de 2017 
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Nº EXPEDIENTE:   2017/C1/ASC/027 

ANEXO I       

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD APLICABLES AL TRATAMIENTO 

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento pertenecen a los ficheros de MAZ, y en 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, el encargado de 

tratamiento deberá cumplir con las medidas de seguridad que le indique el responsable de 

tratamiento, conforme dispone el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de Desarrollo de la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y deberán ser incorporadas a su documento 

de seguridad. 

El responsable de tratamiento da traslado al encargado de tratamiento de sus medidas generales de 

seguridad, quedando éste obligado a aplicar aquellas medidas que le correspondan en función del 

tratamiento y las obligaciones asumidas en las estipulaciones del contrato principal, así como, del nivel 

de protección que sea aplicable sobre la documentación objeto de tratamiento en función de los datos de 

carácter personal que contenga, de acuerdo al art. 81 y siguientes, del RD 1720/07 de 21 de diciembre. 

Medidas de seguridad para el tratamiento de datos de nivel básico: 

 

1.- Medidas para todos los ficheros (automatizados o no). 

1.a.- Documento de Seguridad (artículo 88 y 105.1.h) 

 El encargado de tratamiento deberá cumplir con las medidas recogidas en el documento de 
seguridad de MAZ. 

 El encargado de tratamiento deberá elaborar un documento de seguridad que recogerá las 
medidas de índole técnica y organizativa acordes con la normativa aplicable a sus ficheros.  

 El documento de seguridad del encargado deberá estar siempre actualizado y contener como 
mínimo los aspectos que recoge el artículo 88.3º y 4º del R.D. 1720/07, de 21 de diciembre. 

 En dicho documento, y dado que respecto a MAZ realiza un tratamiento por cuenta de tercero, 
deberá constar identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en concepto de 
encargado con referencia expresa al contrato o documento que regula las condiciones del 
encargo, así como la identificación del responsable y el periodo de vigencia del encargo (artículo 
88.5º). 

 Si los datos personales de un fichero o tratamiento se incorporan y trata de modo exclusivo en 
los sistemas del encargado, se hará constar en el documento de seguridad de Responsable y 
encargado con restantes requisitos legales del artículo 88.6º del Reglamento. 

1.b.- Funciones y Obligaciones del Personal (artículo 89 y 105.2.a) 

 El encargado debe definir las funciones y obligaciones de los diferentes usuarios o de los perfiles 
de usuarios del encargado de tratamiento respecto al acceso a datos de carácter personal. 

 También debe definir las funciones de control y las autorizaciones delegadas. 

 El encargado de tratamiento deberá difundir entre su personal el contenido de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos, con la importancia del deber de secreto y la prohibición de 
comunicación de datos fuera de los aspectos contemplados en la normativa y el contrato suscrito 
con MAZ, las presentes medidas de seguridad de los ficheros de MAZ, así como las 
consecuencias por su incumplimiento. 
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1.c.- Registro de Incidencias (artículo 90 y 105.2.b) 

 El encargado de tratamiento deberá tener su propio procedimiento de notificación y gestión de 
las incidencias. 

 Llevar un registro de incidencias en el que se detalle: tipo, momento de su detección, persona 
que la notifica, efectos, medidas correctoras, los procedimientos realizados de recuperación de 
los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué 
datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación. 

 Las incidencias que afecten a datos de carácter personal de ficheros cuyo responsable es MAZ, 
deberán notificarse tan pronto se tenga conocimiento al Coordinador de Protección de Datos, 
Eduardo Gistau Arbues (egistau@maz.es) a los efectos de tomar medidas con el Responsable 
de Seguridad de MAZ, que serán notificadas al responsable de seguridad del encargado de 
tratamiento en el caso que tenga que realizar alguna actuación preventiva o correctiva. 

1.d.- Control de Acceso (artículo 91 y 105.2.c) 

 Los usuarios del encargado de tratamiento respecto de los datos de carácter personal de los 
ficheros de MAZ, tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo 
de sus funciones. 

 El encargado de tratamiento dispondrá de una relación actualizada de usuarios y perfiles de 
usuarios y accesos autorizados para cada uno de ellos, de su personal. 

 El encargado de tratamiento, en sus instalaciones, tendrá mecanismos para evitar que un 
usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. 

 Solo el personal autorizado en el documento de seguridad del encargado de tratamiento, podrá 
conceder, alterar, o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios 
establecidos en el mismo. 

 El personal ajeno a MAZ y al encargado de tratamiento con acceso a los recursos de MAZ en las 
instalaciones del encargado de tratamiento deberá estar sometido a las mismas condiciones y 
obligaciones de seguridad que el personal propio y tener autorizado el acceso o subcontratación  
por parte de MAZ, y realizado el oportuno contrato en materia de protección de datos. 

1.e.- Gestión de soportes (artículo 92 y 105.2.d). 

 Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal de MAZ, deberán permitir 
identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles 
por el personal autorizado en el documento de seguridad del encargado de tratamiento. 

 Se exceptúa si las características físicas del soporte no lo hagan posible, quedando constancia 
en el documento de seguridad. 

 La salida de soportes y documentos fuera de los locales del encargado de tratamiento y que 
contengan datos de carácter personal de ficheros de MAZ, incluido los comprendidos en correo 
electrónico, deberá ser autorizada por el responsable del fichero de MAZ o persona con 
representación en dicha Mutua. 

 En el traslado de la documentación, se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, 
pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte. 

 Siempre que se vaya a desechar cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter 
personal de ficheros de MAZ, deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la 
adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su 
recuperación posterior. 

 La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal de ficheros de MAZ 
considerados sensibles, se puede realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con 
significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado identificar su contenido y dificulte 
la identificación a otras personas. 

mailto:egistau@maz.es
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1.f.- Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento 

(artículo 80 y 105.1.f) 

 Cuando los datos de carácter personal se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera 
de los locales del responsable del fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento, será 
preciso autorización previa del responsable del fichero de MAZ, y en todo caso deberá 
garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al fichero tratado. 

 La autorización tendrá que constar en el documento de seguridad y podrá establecerse para un 
usuario o para un perfil de usuarios y determinado un periodo de validez para las mismas. 

1.g.- Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos (artículo 81 y 105.1.g) 

 Aquellos ficheros que se hubiesen creado exclusivamente para la realización de trabajos 
temporales o auxiliares deberá cumplir nivel de seguridad correspondiente. 

 

 Todo fichero temporal o copia así creado será borrado o destruido por el encargado de 
tratamiento, de forma segura, una vez se haya dejado de ser necesario para los fines que 
motivaron su creación 

2.- Medidas de seguridad para ficheros automatizados. 

2.a.- Identificación y autenticación (artículo 93) 

 El encargado del tratamiento deberá adoptar medidas para la correcta identificación y 
autenticación de los usuarios e implantar mecanismos de identificación y autenticación 
inequívoca y personalizada en el tratamiento de datos automatizados de MAZ. 

 El encargado del tratamiento deberá haber un mecanismo que permita la identificación de forma 
inequívoca y personalizada de los usuarios y verificación que está autorizado. 

 Si la autenticación se basa en la existencia de una contraseña, el encargado de tratamiento 
creará un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que 
garantice su confidencialidad e integridad. 

 El documento de seguridad del encargado de tratamiento establecerá el cambio de las 
contraseñas  de sus usuarios con una periodicidad mínima de 1 año. 

 Si el encargado de tratamiento realiza el mismo accediendo a las aplicaciones y programas de 
MAZ, ésta se encargará de cumplir con los puntos anteriores, y el encargado de tratamiento se 
comprometerá a que solo accederán a los mismos los trabajadores autorizados por MAZ 
mediante entrega de usuario y contraseña, y respetarán el deber de secreto de la misma. 

2.b.- Copias de respaldo y recuperación (artículo 94) 

 El encargado del tratamiento deberá hacer una copia de respaldo de los ficheros que trate en su 
sistema informático, como mínimo semanal. Los ficheros que se traten por conexión telemática 
al servidor de MAZ están sometidos ya a copia semanal por cuenta del Responsable del 
Tratamiento. 

 Establecer procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de datos. 

 Verificar semestralmente los procedimientos. 

 Reconstruir los datos a partir de la última copia o grabarlos manualmente en su caso, si existe 
documentación que lo permita. 

 Realizar copia de seguridad y aplicar el nivel de seguridad correspondiente, si se realizan 
pruebas con datos reales.  

3.- Solo para ficheros no automatizados. 
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3.a.- Criterios de archivo (artículo 106) 

 El encargado de tratamiento archivará de los documentos conforme la respectiva legislación, y 
además debe realizarse según criterios que faciliten la conservación, consulta y localización para 
garantizar el ejercicio de los derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 Si no hay normativa aplicable, el encargado de tratamiento establecerá respecto a sus archivos 
un criterio y procedimiento de actuación que garantice la seguridad de los datos. 

3.b.- Dispositivos de almacenamiento (artículo 107) 

 El encargado de tratamiento deberá dotar a los dispositivos de almacenamiento de mecanismos 
que obstaculicen su apertura.  

 Si sus características físicas no hiciera posible poner dispositivos que obstaculicen apertura, 
adoptará medidas que impidan el acceso a personas no autorizadas. 

3.c.- Custodia de soportes (artículo 108) 

 El encargado de tratamiento, deberá establecer para su personal, y transmitírselo, criterios de 
diligente custodia de la documentación por parte de la persona a cargo de la misma en cada 
momento, sea durante su revisión o tramitación, previo o posterior a su archivo, para evitar 
accesos no autorizados. 

Medidas de seguridad para el tratamiento de datos de nivel medio 

1.- Medidas para todos los ficheros (automatizados o no). 

1.a.- Responsable de Seguridad (artículo 95 y 109) 

 El encargado de tratamiento deberá tener designado uno o varios responsables de Seguridad a 
fin de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables a los ficheros de MAZ que son 
tratados. Dicho nombramiento deberá estar recogido en su documento de seguridad. 

1.b.- Auditoría (artículo 96 y 110) 

 Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se 
someterán, al menos cada dos años a una auditoría interna o externa que verifique el 
cumplimiento del Título VIII del Real Decreto 1720/07 de 21 de diciembre. 

 Realizar una auditoría ante modificaciones sustanciales en los sistemas de información con 
repercusiones en seguridad, pese a no haber transcurrido el plazo indicado en el punto anterior. 

 Verificar y controlar la adecuación de las medidas de seguridad implantadas. 

 Emitir un informe de las detecciones de deficiencias y propuestas correctoras. 

 Analizar el informe del responsable de seguridad y remitir las conclusiones al responsable del 
fichero. 

El encargado de tratamiento que realice dicho tratamiento en sus propios locales o bien en los de 

subcontratada, deberá realizar auditorías que verifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad. El 

encargado de tratamiento se obliga a entregar a MAZ el resultado de las auditorías de protección de 

datos, en caso de que lo requiriera para comprobar la seguridad de los datos de carácter personal de los 

ficheros de MAZ que esté tratando. 

2.- Medidas para ficheros automatizados. 

2.a.- Gestión de soportes y documentos (artículo 97) 
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 Registrar la entrada y salida de soportes en el que se detalle: documento o soporte, fecha, 
emisor/destinatario, número, tipo de información, forma de envío, responsable autorizada para 
recepción/entrega. 

2.b.- Identificación y autenticación (artículo 98) 

 Implantar mecanismos de identificación y autenticación inequívoca y personalizada de los 
usuarios. 

 Crear un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que 
garantice su confidencialidad e integridad. 

 Almacenar las contraseñas de forma ininteligible. 

 Cambiar las contraseñas con una periodicidad mínima de 1 año. 

 Implantar mecanismos que limiten la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no 
autorizado a los sistemas de información. 

2.c.- Control de acceso físico (artículo 99) 

 Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad, podrá tener acceso a los 
lugares donde se hallen instalado los equipos físicos que den soporte a los sistemas de 
información.  

 El encargado de tratamiento tendrá que tener definido qué personas acceden a los datos de 
MAZ. 

2.d.- Registro de Incidencias (artículo 100) 

 En el registro regulado en artículo 90 deberá consignarse además los procedimientos realizados 
de recuperación de datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y 
en su caso qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación. 

 Será necesaria la autorización del Responsable del Fichero para la ejecución de procedimientos 
de recuperación de datos. 

3.- Medidas para ficheros no automatizados. 

Expuestas en el punto primero de este nivel de seguridad. 

Medidas de seguridad para el tratamiento de datos de nivel alto 

1.- Medidas para ficheros automatizados. 

1.a.- Gestión y distribución de soportes  

 La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado 
comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados 
soportes y documentos identificar su contenido y que dificulten la identificación para el resto de 
personas. 

 La distribución de soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando 
dichos datos o bien utilizando un mecanismo que garantice que dicha información no sea 
accesible o manipulada durante su transporte. 

 Se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera 
de las instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero. 

 Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no 
permitan su cifrado. En caso que sea estrictamente necesario se hará constar motivadamente en 
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el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tenga en cuenta los riesgos de realizar 
tratamientos en entornos desprotegidos. 

1.b.- Copias de respaldo y recuperación (artículo 102) 

 Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación 
de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que 
los tratan, cumpliendo las medidas de seguridad exigidas o utilizando elementos que garanticen 
la integridad y recuperación de la información. 

1.c.- Registro de accesos (artículo 103) 

 De cada intento de acceso se guardará como mínimo la identificación del usuario, la fecha, la 
hora, el fichero accedido, el tipo de acceso, y si ha sido autorizado o denegado. 

 Si el acceso es autorizado se ha de guardar la información que permita identificar el registro 
accedido. 

 Los mecanismos que permiten el registro de acceso estarán bajo control del Responsable de 
Seguridad, sin que permita la desactivación ni manipulación del mismo. 

 El periodo mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. 

 El responsable de seguridad debe revisar el registro de accesos mensualmente. 

 No es necesario el registro de acceso cuando el responsable del fichero es una persona física. 

1.d.- Telecomunicaciones (artículo 103) 

 Obligatoriedad de cifrar la información enviada a través de redes de públicas o inalámbricas. 

 Siendo el medio empleado por MAZ la aplicación compresora “7-Zip”, que deberá estar instalada 
en los equipos con los que se comunique con MAZ para remisión de información que contenga 
datos de carácter personal de nivel de protección alto, debiendo pactar previamente con el 
destinatario de la información la clave de encriptación. 

2.- Medidas para ficheros no automatizados. 

2.a.- Almacenamiento de la Información (artículo 111) 

 Los armarios, archivos u otros elementos en los que se almacenen ficheros no automatizados 
con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté 
protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro 
dispositivo equivalente. 

 Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea necesario el acceso a los 
documentos incluidos en el fichero. 

 Si atendidas las características de los locales de que dispusiera el encargado de tratamiento no 
fuera posible cumplir con lo establecido en los puntos anteriores, deberá adoptar medidas 
alternativas que debidamente motivadas se incluyan en su documento de seguridad. 
 

2.b.- Copia o reproducción (artículo 112) 

 Limitar la posibilidad de realización de copia o reproducción de documentos que contengan 
datos de carácter personal a los usuarios autorizados en el documento de seguridad. 

 Destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso a la 
información contenida en las mismas o su recuperación posterior. 
 

2.c.- Acceso a la documentación (artículo 113) 
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 Solo bajo control del personal autorizado en el documento de seguridad. 

 Establecer mecanismos que permitan identificar los accesos a documentos accesibles por 
múltiples usuarios. 

 El acceso de personas no incluidas en el apartado anterior debe quedar adecuadamente 
registrado conforme procedimiento establecido al efecto en el documento de seguridad. 
 

2.d.- Traslado de documentación (artículo 114) 

 Deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso  o manipulación de la información 
objeto de traslado. 
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Nº EXPEDIENTE:   2017/C1/ASC/027 

ANEXO II 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONFIDENCIALIDAD 

D................................................, mayor de edad y con DNI núm...................,  

 

Que conoce el contenido de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre 

y demás normativa de aplicación, y ha sido informado por __________________  de las 

obligaciones y prohibiciones en materia de protección de datos así como del compromiso de 

confidencialidad asumido por esta en el contrato suscrito con MAZ, comprometiéndose mediante 

este documento al respeto de los mismos, y concretamente: 

• Que se compromete a no acceder, tratar, ceder información de ningún tipo, 

especialmente la que contenga datos carácter personal, y que se encuentre en cualquier soporte 

en las instalaciones de MAZ y a la que tenga acceso mediante el ejercicio de la labor que venga 

desarrollando en MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 11. 

• En consecuencia, se compromete expresamente a respetar la prohibición de la 

reproducción, distribución, comunicación, transformación, puesta a disposición, o cualquier tipo 

de manipulación de la información confidencial de MAZ, especialmente a la que contenga datos 

de carácter personal, contenida tanto en soportes automatizados como no automatizados, a 

ninguna tercera persona física o jurídica de forma gratuita u onerosa. 

• Que asume la obligación de guardar secreto respecto a todo tipo de información de MAZ, 

incluidas claves de accesos facilitadas por MAZ para la prestación de servicios y especialmente 

a datos de carácter personal a los que aun sin formar parte del objeto del contrato pueda tener 

acceso en cumplimiento de la prestación de servicios a MAZ. Obligación que persistirá aun 

después de finalizada la prestación de servicios a MAZ, o bien, una vez extinguida su relación 

laboral con su empresa. 

 

 

En ........................., a ..... de ........................... de 201_ 

 

 

   

Firma trabajador:       Firma y sello empresa: ………. 

      

 

 

 


