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La presente guía tiene como principal finalidad identificar cuáles son los elementos 

indispensables en el momento de establecer la relación entre el responsable y el 

encargado del tratamiento. 

Asimismo, pretende orientar, a modo de recomendación, y que sea utilizado como 

herramienta facilitadora para poder elaborar el contrato que regule dicha relación, 

tomando en cuenta los mínimos que establece la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así como demás marco normativo 

en la materia. 

Es importante tener claro a que nos referimos por encargado, y cuál es su función 

principal, de acuerdo con la Ley, es la persona física o jurídica, pública o privada, 

ajena a la organización del responsable, que sola o juntamente con otras trate datos 

personales a nombre y por cuenta del responsable. 

Los tipos de encargo del tratamiento y las formas en que se regulará la relación 

entre ellos pueden ser tan variados como los diferentes servicios que traten datos 

personales. Así, podemos encontrar servicios cuyo objetivo principal es el 

tratamiento de datos personales (por ejemplo, una empresa que ofrece un servicio 

de alojamiento de información en la nube) y otros que tratan datos personales sólo 

como consecuencia de la actividad que presta por cuenta del responsable del 

tratamiento (por ejemplo, la nómina, cuando el sujeto obligado no tiene la estructura 

orgánica para llevarla a cabo por el mismo). 

Los encargados pueden llevar a cabo todo tipo de tratamiento, automatizado o no, 

que el responsable le haya encomendado formalmente. La definición de tratamiento 

es toda operación o conjunto de operaciones, efectuadas automatizada o 

físicamente, aplicadas a datos personales, y se toma en cuenta el ciclo de vida de la 

información de carácter confidencial: obtención, registro, organización, extracció\) 

consultas, utilización, modificación, bloqueo y cancelación, interconexión, o . ~ 
~ 



cualquier otra forma que facilite el acceso a los datos, cotejo, así como su bloqueo, 

supresión o destrucción. 

Derivado de lo anterior, siempre deben quedar debidamente delimitados en el 

contrato, convenio o acuerdo que se adopte entre el encargado y el responsable. 

¿Qué decisiones puede tomar el encargado de una base de datos? 

En cuestión organizativa y operacional, puede tomar todas las decisiones necesarias 

para a la prestación del servicio que tenga contratado. Sin embargo, con relación a 

las finalidades, y los usos de los datos personales, no lo puede utilizar para otro tipo 

de finalidad. 

Por lo que debe respetar en todo momento las instrucciones giradas por el 

responsable, y al cual se hayan sometido por medio del contrato o convenio. 

De acuerdo con el artículo 69, de la Ley Estatal en la materia, establece que deberá 

realizar las actividades de tratamiento de los datos personales sin ostentar poder 

alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus 

actuaciones a los términos fijados por el responsable. 

¿El responsable puede elegir cualquier encargado? 

Es obligación del responsable elegir un encargado que ofrezca las garantías 

suficientes respecto al tratamiento de datos personales que vaya a realizar a cuenta 

del responsable. Asimismo, que tenga implementado y con el requerido 

mantenimiento de las medidas de seguridad (técnicas, físicas y administrativas) 

apropiadas, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, disposiciones generales, y 

demás marco normativo en la materia, que garantice la protección de los datos 

personales de los titulares afectados. ";;;; ~ 
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De acuerdo con el artículo 16, de cita Ley, establece que el responsable deberá 

observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 

proporcionalidad, información y responsabilidad; así como los deberes de seguridad 

y confidencialidad en el tratamiento de datos personales. 

lCómo deben regularse las relaciones entre el responsable y el 

encargado? 

La forma de llevarse a cabo las relaciones entre el responsable y el encargado, de 

acuerdo con el marco normativo en la materia es: 

Se deberá de hacer un contrato o convenio similar que los vincule. El contrato o 

convenio jurídico debe constar por escrito (la ley así lo establece, recordemos que 

la carga de la prueba es del responsable). 

La posibilidad de regular esta relación a través de un contrato o convenio del 

responsable debe tratarse de un acto jurídico que establezca y defina la posición del 

encargado, siempre y cuando ese acto vincule jurídicamente al encargado del 

tratamiento. 

Su contenido debe reunir los requisitos que establece el artículo 70 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Nuevo León. 

El modelo que se incluye en el anexo de este documento es simplemente un modelo 

orientativo para que los sujetos obligados puedan adaptarlo a las necesidades 

derivadas de su propia organización. 

lQuién es el responsable del tratamiento realizado por el encargado? 

El responsable del tratamiento es el que continúa siendo el responsable del correcto '\\ 

tratamiento de los datos personales y de que se ejerzan correctamente los derechos \ 

~ 



ARCOP de los titulares de los datos personales. El responsable por lo cual, tiene la 

obligación de elegir correctamente al encargado, ya que la responsabilidad de dicho 

tratamiento recae en el mismo. 

De acuerdo con el artículo 71, de la ley en la materia, cuando el encargado incumpla 

las instrucciones del responsable y decida por sí mismo sobre el tratamiento de los 

datos personales, asumirá el carácter de responsable conforme a la legislación en la 

materia que le resulte aplicable. 

lEI encargado puede subcontratar servicios que implique el tratamiento 

de datos personales por cuenta del responsable? 

Si puede hacerlo, el encargado, a su vez, puede subcontratar servicios que impliquen 

el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando 

medie la autorización expresa de este último. El subcontratado asumirá el carácter 

de encargado en los términos que establece la Ley en la materia. 

lDesde el contrato se puede dar la autorización para que el encargado 

subcontrate servicios? 

Efectivamente, cuando el contrato o el instrumento jurídico mediante el cual se haya 

formalizado la relación entre el responsable y el encargado prevea que este último 

pueda llevar a cabo a su vez las subcontrataciones de servicios, la autorización se 

entenderá como otorgada a través de lo estipulado en el mismo. 

lCómo se formaliza la contratación con el subcontratado? 

Una vez que el responsable da su autorización expresa, el encargado deberá 

formalizar la relación adquirida con el subcontratado a través de un contrato o 

cualquier otro instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normatividad 

que le resulte aplicable, y permita acreditar la existencia, alcance y contenido ~ la ~, 

prestación del servicio. \ 

"" 
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lDe quién es la obligación de acreditar la subcontratación? 

Corresponde al encargado la obligación de acreditar que la subcontratación se 

realizó con autorización expresa del responsable. 

lEI responsable puede contratar aplicaciones en el cómputo en la nube? 

Es correcto, el responsable puede contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e 

infraestructura en el cómputo en la nube, y otras materias que impliquen el 

tratamiento de datos personales, siempre y cuando el proveedor externo garantice 

políticas de protección de datos personales equivalentes a los principios y deberes 

establecidos en el marco normativo en la materia. 

Si es el caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales 

por su parte del proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros 

instrumentos jurídicos. 

Derivado de lo anterior, en los que el responsable se adhiera a los mismos mediante 

condiciones o cláusulas generales de contratación, sólo podrá utilizar aquellos 

servicios en los que el proveedor: 

l. Cumpla, al menos, con: 

a) Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los 

principios y deberes que establece el marco normativo en la materia. 

b) Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la 

que se presta el servicio; 

c) Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen 

o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre ~ ue 

preste el servicio; y ~ ~ ~\ 

---------



d) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se 

preste el servicio; 

II. Cuente con mecanismos, al menos, para: 

a) Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del 

servicio que presta; 

b) Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos personales 

sobre los que se preste el servicio; 

e) Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos 

personales sobre los que se preste el servicio; 

d) Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido 

el servicio prestado al responsable y que este último haya podido 

recuperarlos; y 

e) Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con 

privilegios de acceso, o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y 

motivada de autoridad competente, informar de ese hecho al responsable. 

NOTA: El responsable no puede adherirse a servicios que no garanticen la debida 

protección de los datos personales. 
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¿La Ley de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados del 

Estado de Nuevo León, sólo aplica a los sujetos obligados del Estado de 

Nuevo León? 

Sí, pero la protección de datos personales aplica para todos. Si el encargado es un 

particular, le aplicará la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares. 

Se hace la precisión de que el responsable sigue siendo el Sujeto Obligado, pero si 

el Encargado, utilizó los datos personales para una finalidad diferente que la 

encomendada en el contrato o convenio de encargo, se volverá Responsable del 

tratamiento. 

Con relación al Oficial de Protección de Datos Personales, ¿puede ser un 

externo al sujeto obligado? 

No, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de Nuevo León, establece que los responsables que en el ejercicio de sus 

funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos personales relevantes o 

intensivos, pueden designar a un oficial de protección de datos personales, 

especializado en la materia, quien realizara las atribuciones que se establece en el 

artículo 99, de la citada Ley y formará parte de la Unidad de Transparencia y del 

Comité de Transparencia. 

Para designar al oficial de protección de datos, deberá atender a su experiencia y 

cualidad profesional, en particular a sus conocimientos en la materia y debe contar 

con recursos suficientes para llevar a cabo sus atribuciones. 

¿Qué funciones realizaría el oficial de protección de datos personales? 

~ ~ 



l. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho 

a la protección de datos personales; 

II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 

III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se 

entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados; 

IV. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la 

reproducción y envío de los datos personales con base en lo establecido en 

las disposiciones normativas aplicables; 

V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 

aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO; 

VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; y 

VII. 

VIII. 

IX. 

Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de 

datos personales. 

Asesorar al Comité de Transparencia respecto a los temas que sean sometidos 

a su consideración en materia de protección de datos personales; 

Proponer al Comité de Transparencia políticas, programas, acciones y dem~ 

actividades que correspondan para el cumplimiento de la Ley en la materia, • 

así como demás marco normativo; "" 
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lEs necesario informar a los interesados de la contratación de un 

encargado del tratamiento? 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Nuevo León no establece la obligación de informar respecto a la 

contratación de un encargado del tratamiento. 

Pudiera ser, que en determinadas circunstancias (por ejemplo, si se realiza una 

solicitud de derechos ARCO) puede ser aconsejable dar la información en beneficio 

de la transparencia. 

lQué debe contener el contrato o instrumento jurídico? 

1. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las 

instrucciones del responsable; 

2. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas 

a las instruidas por el responsable; 

3. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos 

jurídicos aplicables; 

4. Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos 

personales que trata por sus instrucciones; 

S. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; 

6. Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez 

cumplida la relación jurídica con el responsable, siempre y cuando no exist~ 

una previsión legal que exija la conservación de los datos personales; · ~\ 

~ 
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7. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que 

el responsable así lo determine, o la comunicación derive de una 

subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad competente; 

8. La posibilidad de incurrir en responsabilidades y sanciones civiles o 

penales que correspondan por el uso inadecuado de los datos personales; 

9. El nivel o niveles de protección requeridos para los datos de acuerdo 

con su naturaleza; y 

10. La obligación de permitir verificaciones a las medidas de 

seguridad adoptadas mediante la inspección de la información y 

documentación que se estime necesaria en el lugar o establecimiento donde 

se lleva a cabo el tratamiento de los datos personales. 

11. Permitir a la Comisión o al responsable, realizar verificaciones en el 

lugar o establecimiento donde lleva a cabo el tratamiento de los datos 

personales; 

12. Colaborar con la Comisión, en las investigaciones previas y 

verificaciones que lleve a cabo en términos de la Ley en la materia, así como 

demás marco normativo, proporcionando la información y documentación 

que se estime necesaria para tal efecto, y; 

13. Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le 

permita acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. 



En ningún momento, los acuerdos entre el responsable y el encargado que tengan 

relación con el tratamiento de datos personales no deberán contravenir la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Nuevo León, y demás marco normativo en la materia, así como lo que se haya 

establecido en el aviso de privacidad correspondiente. 

En específico, se debe documentar las instrucciones respecto del encargo que se 

realice, por lo que es necesario identificar de forma clara y concreta cuales son los 

tratamientos de datos a realizar por el encargado del tratamiento. Deberán de 

atender al tipo de servicio y a la forma de prestarlo. 

Cuando se trate de transferencias internacionales de datos personales que puedan 

producirse como resultado de la prestación del servicio, la sujeción a las 

instrucciones del responsable se debe realizar de la misma forma. 

Con relación al deber de confidencialidad, se tiene que establecer la forma en 

como el encargado del tratamiento garantizará que las personas autorizadas para 

tratar los datos personales cumplirán este deber, que deberá de ser de forma 

expresa, a respetar la confidencialidad o, en su caso, si están sujetas a una 

obligación de confidencialidad normativa. 

El cumplimiento de esta obligación debe quedar documentado y a disposición del 

responsable del tratamiento, recordando que la carga de la prueba le corresponde 

a este. 

Con relación a las medidas de seguridad: 

Es importante mencionar, que, en el acuerdo o instrumento, se debe de establecer 

la obligación del encargado, de adoptar todas las medidas de seguridad que sean 

necesarias, de conformidad al marco normativo en la materia. 



Derivado de lo anterior, al responsable le corresponde realizar la evaluación de 

riesgos para determinar si las medidas de seguridad con las que cuenta el encargado 

son las apropiadas para que se garantice la seguridad de la información tratada y 

los derechos de las personas afectadas. Así mismo, el encargado también debe 

evaluar los posibles riesgos que se deriven del tratamiento, siempre teniendo en 

cuenta los medios utilizados (tecnologías, recursos, etc.) y cualquier otra 

circunstancia que pueda incidir en la seguridad, como por ejemplo que el encargado 

lleve a cabo otros tratamientos. 

Las medidas de seguridad concretas pueden realizarse a través de una lista de las 

mismas o de la remisión a un estándar o marco nacional o internacional reconocido. 

Así, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costos de la aplicación y la 

naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos 

de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas 

físicas, el responsable y el encargado di tratamiento establecerán medidas técnicas 

y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo 

existente que, en su caso, incluyan, entre otros: 

a) Anonimización y cifrado de datos. 

b) Capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 

permanente de los sistemas y servicios del tratamiento. 

c) Capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 

forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

d) Proceso de verificación, evaluación y valoración regular de la eficacia de 1~ 

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamient . . ~ 

. ~ 
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Es importante mencionar que el responsable y el encargado deberán tomar 

medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su autoridad y 

tenga acceso a datos personales sólo pueda tratarlos siguiendo instrucciones del 

responsable. 

¿El encargado puede a su vez subcontratar? 

Sí, la ley estatal en la materia lo contempla, puede subcontratar servicios que 

impliquen tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, siempre y 

cuando medie la autorización expresa de este último. Esta autorización puede ser 

específica (identificación de la entidad concreta) o general (solo autorizando la 

subcontratación, pero sin concretar la entidad). 

Puede ser de utilidad establecer en el instrumento jurídico la forma (que deberá 

constar por escrito) y el plazo para que el responsable pueda manifestar su 

oposición. 

En todo caso, el subencargado del tratamiento debe estar sujeto a las mismas 

condiciones y en la misma forma que el encargado del tratamiento en lo referente 

al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de 

las personas afectadas. Si sucediese algún incumplimiento por el subencargado, el 

encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del 

tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones del subencargado. 

lEn el contrato de encargo se debe establecer como se llevarán a cabo los 

Derechos de los titulares de los datos? 

Efectivamente, en el contrato de encargo debe quedar establecida el rol del 

encargado con relación a la forma en como apoyará o asistirá al responsable en el 

cumplimiento de la obligación de responder a las solicitudes que tengan por objet~ 

el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos establecidos en la Ley d . 

~ 
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Nuevo León. 

✓ Acceso a datos personales. 

✓ Rectificación. 

✓ Cancelación (Supresión) . 

✓ Oposición. 

✓ Portabilidad. 

Se debe establecer en el contrato de encargo, de forma clara si es al encargado a 

quién le corresponde atender y responder las solicitudes de los derechos ARCOP, o 

bien, que la obligación del encargado sea solamente el comunicar al responsable 

que se ha ejercido un derecho 

En el primer caso, el acuerdo debe establecer la forma y plazos para atender o, en 

su caso, dar la respuesta a las solicitudes de ejercicio de derechos. En el segundo 

supuesto, debe establecerse la forma y el plazo en que la solicitud y, en su caso, la 

información correspondiente al ejercicio del derecho se debe comunicar al 

responsable del tratamiento. 

¿oebe quedar establecida la forma en la que el encargado colaborará con 

el cumplimiento de las obligaciones del responsable? 

Se debe establecer la forma en la que el encargado colaborará con el responsable a 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la aplicación de las medidas 

de seguridad que correspondan, la notificación de violaciones de datos a la COTA!, 

la comunicación de violaciones de datos a los titulares de datos, la realización de las 

evaluaciones de impacto relativa la protección de datos y, en su caso, la realización 

de consultas previas. 

El responsable puede delegar en el encargado el cumplimiento de estas ob: c~ s. ~ 
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lQué pasará con los datos al finalizar la prestación de servicio?, lTambién 

se debe establecer en el contrato de encargo? 

En el mismo contrato, debe preverse, si una vez que haya finalizado la prestación 

del servicio de tratamiento, o la vigencia del contrato, el encargado debe proceder 

a la supresión o a la devolución de los datos personales y de cualquier copia 

existente, ya sea al responsable o a otro encargado designado por el responsable. 

De forma clara se debe establecer en el contrato, alguna de las dos opciones elegida 

por el responsable, así como la forma y el plazo en que deberá cumplirse la misma. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación, si es que existe. 

lSe establecerá en el contrato, la colaboración del encargado con el 

responsable para demostrar el cumplimiento? 

Es importante que de forma precisa se establezca la obligación del encargado de 

poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 

debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, así como para 

permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, realizadas 

por el responsable o por otro auditor autorizado por el responsable. 



ANEXO I 

Ejemplo de cláusulas contractuales para el contrato de encargo 

(Estas cláusulas tienen sólo carácter orientativo y deben adaptarse a las 

circunstancias concretarse del tratamiento que se lleve a cabo) 

1. Objeto del encargo del tratamiento. 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a 

_________ ___,J encargada del tratamiento, para tratar por 

cuenta de ____________ ___, responsable, los datos de 

carácter personal necesarios para prestar el servicio de 

El tratamiento consistirá en: (descripción detallada del servicio) 

Obtención _ Registro 

Estructuración Modificación 

Conservación Extracción 

Consulta _ Comunicación por transmisión 

Difusión Interconexión 

_Cotejo 

_ Supresión 

Conservación 

Otros 

Limitación 

Destrucción 

Comunicación 
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2. Identificación de la información afectada. 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de 

este encargo, el sujeto obligado _____ responsable, pone a disposición de 

encargado del tratamiento, la información que se describe a 

continuación: 

• 
• 

3. Duración. 

El presente contrato tiene una duración de ____________ 1 

Una vez que finalice el presente contrato, el encargado del tratamiento debe 

suprimir/devolver al responsable /devolver a otro encargado que designe el 

responsable (indicar la opción que proceda) los datos personales y suprimir cualquier 

copia que esté en su poder) 

4. 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 obtenga para su 

inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar 

los datos para fines propios. 

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del t ratamiento. 

c. Cumplir las instrucciones y requerimientos que realice la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

1 En algunos casos, la duración del encargo puede estar limitada por la duración est ablecida por la legislación 
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d. Documentar los procedimientos para el tratamiento, conservación y supresión de 

los Datos Personales de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia de 

que se trate. 

e. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de 

tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

l. Nombre y datos de contacto del encargado o encargados y de cada 

responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del 

representante del responsable o del encargado y del oficial de protección de 

datos personales. 

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable. 

3. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

relativas a: 

a) La seudoanonimización y el cifrado de datos personales. 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamientos. 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida, en caso de incidentes físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 

las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 
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f. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 

expresa del responsable del tratamiento, 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 . 

g. Subcontratación. 

(Elegir una de las opciones) 

Opción 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 ...................... .. ... 2, 

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, 
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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 en lo referente al 

cumplimiento de las obligaciones. 

Opción B 

Se autoriza al encargado 

························································ 

a subcontratar 

las prestaciones 

con la empresa 

que comporten los 

tratamientos siguientes: .... ............. ................... ......... .. ... .. ..... ...... ............ . 

Para subcontratar con otras empresas, el encargado debe comunicarlo por escrito al 

responsable, 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 de .................. 3 

El subcontratista, que también tiene 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 en 

lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 
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h. 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. 

i. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad4 y a 

cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles 

convenientemente. 

j. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 

k. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales 

de las personas autorizadas para tratar datos personales. 

l. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos 

de: 

1. Acceso, rectificación, cancelación, oposición, y/o portabilidad. 

2. Proporcionalidad del tratamiento 

3. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la 

elaboración de perfiles). 

(Elegir una de las opciones) 

Opción A 

El encargado del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, y dentro 

del plazo establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, y/o portabilidad de datos y a no ser objeto de 

4 Si existe una obligación de confidencialidad de naturaleza estatuaria deberá quedar constancia expresa de~ 
____ _,a,naturaleza..y..extensión.de..esta..obligación _______________________ _ 



decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del 

encargo. 

Opción B 

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, y/o portabilidad, y a no ser objeto de decisiones 

individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe 

comunicarlo por correo electrónico a la dirección ...... .... .. ( dirección que indique el 

responsable). La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso 

más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, en conjunto, 

en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 

solicitud. 

m. Derecho de información. 

(Escoger una de las opciones) 

Opción A 

El encargado del tratamiento, en el momento de la obtención de los datos, debe 

facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La 

redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el 

responsable antes del inicio de la recogida de los datos. 

Opción B 

Corresponde al responsable facilitar el derecho de información en el momento de la 

obtención de los datos. 

n. 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 .... , y a través de ...... , las \ 

violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga ~ 
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conocimiento, en conjunto 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 oficial 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. 

(Elegir alguna o las dos opciones) 

Opción A 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad 

de los datos a la COTAI. 

La comunicación contendrá, 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) Nombre y 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. 

Opción B 

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las 

violaciones de la seguridad de los datos a los interesados, cuando sea probable que 

la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas 

físicas. ~ 

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, como ~ ~ 
mínimo: 

a) Explicar la naturaleza de la violación de datos. 

b) Indicar el nombre y los datos de contacto del oficial de protección de datos o de 

otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 

personales. 
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d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento 

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. 

o. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones 

de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

p. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas 

a la autoridad de control, cuando proceda. 

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

r. Establecer e implementar las medidas de seguridad siguientes: 

(Elegir una o las dos opciones) 

Opción A 

Las medidas de seguridad siguientes, de acuerdo con la evaluación de riesgos 

realizada por ...... , en fecha ... .. . : 

• ............. ...... ... 

. ......... ... ......... . 

. ........... ...... ... .. 
Opción B 

Las medidas de seguridad 

En todo caso, deberá implantar mecanismos para: 

establecidas en 



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 personales 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) Seudoanonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

s. Designar un oficial de protección de datos y comunicar su identidad y datos de 

contacto al responsable. 

t. Destino de los datos: 

(Elegir una de las tres opciones) 

Opción A 

Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, 

los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. 

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación. 

Opción B 

Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los 

datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez 

cumplida prestación. 
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La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos 

informáticos utilizados por el encargado. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación. 

Opción e 

Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado 

debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al 

responsable del tratamiento. 

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la 

prestación. 

S. Obligaciones del responsable del tratamiento 

Corresponde al responsable del tratamiento: 

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este 

documento. 

b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 

operaciones de tratamiento a realizar por el encargado. 

c) Realizar las consultas previas que corresponda. 

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Nuevo León, y demás marco normativo en la materia por parte del 

encargado. 

e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías. 
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f) Cumplir las instrucciones y requerimientos que realice la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

g) Documentar los procedimientos para el tratamiento, conservación y supresión de 

los Datos Personales de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia de 

que se trate.5 


