
CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO 

REUNIDOS 

De una parte, NOMBRE AUTOESCUELA, con CIF XXXXXXXXXX y con domicilio a efectos del presente acuerdo en 

la c/ _________________________________________, de ____________________________ .  

Y de otra parte la sociedad STARD CARD, S.L. con CIF B66579723 y con domicilio a efectos del presente acuerdo 

en c/ Avda, Diagonal, 622, 08021 de Barcelona.  

Ambas partes se declaran, según intervienen, con capacidad suficiente para suscribir el presente CONTRATO DE 

ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS, y puestas previamente de acuerdo,   

EXPONEN 

I. -Que NOMBRE AUTOESCUELA es una Autoescuela asociada a CNAE, y que contrata sin coste alguno los 

servicios de STARD CARD, S.L. para el envío de mails con el fin de ofrecer a sus ex alumnos entrar a formar 

parte del Club Start.  

II. -Que con la finalidad de realizar el servicio para el cual ha sido contratada, STARD CARD, S.L. puede 

acceder a los datos de carácter personal entregados, en soporte Excel o similar, por NOMBRE 

AUTOESCUELA.  

III. -Que con el fin de dar cumplimiento a la normativa de Protección de Datos Personales y, principalmente, al 

Art. 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 

adelante, LOPD), ambas partes firman el presente Contrato de encargo del tratamiento, el cual comprende las 

siguientes:  

ESTIPULACIONES 

1. El presente acuerdo tiene por objeto definir las condiciones conforme a las cuales STARD CARD, S.L. lleva a 

cabo los servicios de envío de mails, en calidad de Encargado del tratamiento de los datos facilitados por 

NOMBRE AUTOESCUELAS.  

2. El acceso a los lugares y soportes con datos de STARD CARD, S.L. se limita a las actuaciones estrictamente 

necesarias para la prestación para la que es contratada. En concreto, STARD CARD, S.L. realiza el tratamiento 

de los datos a los que tiene acceso en el ejercicio de sus funciones, ajustándose a las más estrictas normas de 

confidencialidad respecto a cualquier información a la que acceda o conozca en la realización de sus tareas.  

3. STARD CARD, S.L. no divulga y ni utiliza con ningún fin la información titularidad de NOMBRE AUTOESCUELA 

que conoce o a la que puede acceder durante la prestación de sus servicios, ni a transferirlos, o de cualquier 

forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, sin el consentimiento expreso de 

NOMBRE AUTOESCUELA.  



4. Si en el desarrollo del encargo, STARD CARD, S.L. recibe, en cualquier soporte, información de carácter 

personal, técnica o comercial por parte de NOMBRE AUTOESCUELA para la ejecución de los trabajos 

encargados, se compromete, una vez cumplida la prestación del servicio objeto de su relación contractual, a 

devolver aquella información.  

 5. STARD CARD, S.L. tiene implementadas las medidas de seguridad que correspondan en virtud de lo 

establecido en el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

(R.D. 1720/2007). Asimismo, se compromete a tener todos los ficheros necesarios registrados en la Agencia de 

Protección de Datos y a tener desarrollados el Documento de Seguridad y los procedimientos de seguridad 

escritos según lo que establece el mencionado Reglamento.  

Todo el personal de STARD CARD, S.L. tiene conocimiento de las obligaciones dimanantes de dicha normativa 

en el momento en que trata la información titularidad de NOMBRE AUTOESCUELA. 

6. Ambas partes se comprometen a respetar, en el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este 

documento, toda la legislación y normativa que resulte aplicable. Cada parte deberá hacer frente a la 

responsabilidad que se derive de su propio incumplimiento según dicha legislación.  

Y en prueba de conformidad afirmándose y ratificándose en el contenido de este documento, firman las partes 

por duplicado a un solo efecto en Barcelona, a ____ de ___________ de 2015.  

 

 

 STARD CARD, S.L.    NOMBRE AUTOESCUELA  

 
 

 


