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Sociales (SIUSS)», debidamente declarado e inscri-
to en el Registro de Ficheros de Datos Personales de
la Agencia Española de Protección de Datos con el
número 2131890016, siendo el mismo instrumental
respecto a las competencias que las leyes le otor-
gan para la prestación de servicios sociales.

Cuarta. Encargado del tratamiento.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad conforme lo establecido en el artículo 12 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en ade-
lante LOPD), se constituye en «encargado del trata-
miento» (en adelante encargado) y alojará en sus
servidores la información contenida en el fichero
«Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS)», limitándose su actuación al
simple alojamiento y realización de tareas de backup
y a la prestación al responsable de los servicios
necesarios para que éste pueda usar la información,
cargarla y explotarla, sin que pueda, en ningún caso,
acceder a los datos personales que el fichero contie-
ne.

Quinta. Medidas de seguridad.
El encargado estará obligado a establecer sobre

dicho fichero, como mínimo, las medidas de seguri-
dad de nivel alto con el contenido y alcance que
regula el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
llo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sexta. Tratamiento de datos.
El encargado sólo tratará los datos conforme a las

instrucciones del responsable del fichero y no los
aplicará o utilizará con otra finalidad distinta a la del
mero alojamiento de los datos en sus servidores, la
realización de backup y la prestación de servicios al
responsable que accederá a su fichero para tratarlo,
modificarlo, usarlo, explotarlo, alimentarlo y, en
general cuantas operaciones sean precisas para su
normal uso y explotación, para lo que el encargado
deberá instrumentalizar los medios necesarios para
que dichos accesos y tratamientos por parte del
responsable sean posibles, de manera ininterrumpi-
da y constante.

La información que el responsable entregará al
encargado es para el exclusivo fin de la realización
de las tareas señaladas, quedando prohibido la
reproducción por cualquier medio y la cesión, total o
parcial, a cualquier persona física o jurídica. Lo
anterior se extiende asimismo al producto de dichas
tareas.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad podrá realizar explota-

ciones de la información que se le facilita y publi-
carlas siempre que la misma se haga sin datos de
carácter personal, a los que no podrá acceder,
disociando la información personal del resto de
informaciones relativas a las personas de modo
que no sea posible atribuir una información deter-
minada a ninguna persona concreta identificada o
identificable.

Toda la información personal que facilite el
responsable al encargado de tratamiento, es de
titularidad del responsable del fichero, sin que
sobre la misma tenga o adquiera el encargado de
tratamiento derecho alguno más allá que los que la
legislación le otorga.

Séptima. Acceso al fichero de datos.
El encargado deberá instrumentalizar y poner a

disposición del responsable los medios necesa-
rios para que tenga acceso en todo momento a su
fichero y pueda realizar en él las actuaciones y
explotaciones que tenga por conveniente. Todo
ello deberá hacerse aplicando estrictas medidas
de seguridad que garanticen la integridad de la
información, su disponibilidad, su seguridad e
impidan el acceso de personas no autorizadas. El
encargado no podrá, en ningún caso, denegar el
acceso a la información al responsable del fichero
o tratamiento.

Octava. Devolución de los datos personales.
El encargado una vez cumplida la prestación y

si el responsable lo solicita, deberá devolver al
responsable los datos personales, al igual que
cualquier otro soporte o documento en que conste
algún dato de carácter personal, sin que pueda
conservar copia alguna de los mismos, ni reprodu-
cirlos por cualquier medio.

Novena. Compromisos económicos.
El presente Convenio no conlleva compromisos

económicos por lo que el encargado no recibirá, en
virtud del mismo, remuneración alguna.

Décima. Formación del personal que trata la
información.

El encargado deberá informar y formar al perso-
nal que trate la información sobre las obligaciones
y prohibiciones que establece la LOPD y, en
especial, sobre su deber de secreto, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada
normal legal, quedando igualmente obligado al
cumplimiento de la LOPD, su Reglamento de
desarrollo y cualquier otra norma legal que en la
actualidad o en el futuro regule y afecte a la materia
objeto de este Convenio.

Undécima. Subcontratos.
El encargado no podrá subcontratar las tareas

encomendadas mediante el presente encargo. En


