
  

ACUERDO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE ENTIDAD LOCAL Y LA DIPUTACIÓN DE
CÓRDOBA, EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE

PROTECCIÓN DE DATOS Y DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba,
en virtud de autorización concedida y actuando en representación de la misma.

Y de  otra  parte, el Sr. D. Emilio Monterroso Carrillo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villa
del Rio, en nombre y representación de éste.

El presente acuerdo se fundamenta en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, señaladamente artículo 37.3 del mismo, y en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 156, así como artículo 11 y siguientes
de Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía y 36 de Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para suscribir el presente
acuerdo de colaboración y

EXPONEN

• Que en el año 2016, la Unión Europea aprobó el Reglamento General de Protección de
Datos, en adelante RGPD, que, si bien entró en vigor en mayo de 2017, es de aplicación a
partir del 25 de mayo de 2018 y su contenido es directamente aplicable.

• Que se producen una seríe de cambios, en relación a la normativa  anterior  en  esta
materia,  como  la  supresión  de  la  inscripción  de  ficheros,  si  bien   responsables   y
encargados deberán configurar el denominado Registro de Actividades de Tratamiento, así
como el contenido del derecho de información en la recogida de datos que debe facilitarse
a los afectado y que se amplía considerablemente.

• Que  se  introduce  el  principio  de  responsabilidad  activa,  el  de  minimización  de  datos
personales, las notificaciones de quiebras de seguridad que afecten a datos personales o
las Evaluaciones de impacto en la protección de datos.

• Que en lo referente a seguridad se parte de un análisis de riesgo inicial de los tratamientos
y que a partir de los resultados obtenidos del mismo, se implementarán las medidas de
seguridad oportunas.

• Que aparece la figura del Delegado de Protección de Datos que tiene entre sus funciones,
según art.  39:  informar y asesorar al  responsable o encargado del tratamiento y a los
empleados  de  las  obligaciones  que  les  incumben  en  virtud  del  RGPD;  supervisar  el
cumplimiento del mismo; ofrecer el asesoramiento acerca de la Evaluación de Impacto y
supervisar su aplicación de conformidad al art. 35; cooperar con la autoridad de control y
actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones de tratamiento o
consultas previas a que se refiere el art. 36.

• Que el  9  de  mayo  de  2018  se  acordó  por  el  Pleno  de  la  Diputación  de  Córdoba  el
“ACUERDO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  DIPUTACIÓN  Y  EELL DE  LA PROVINCIA
PARA  ADECUACIÓN  Y  CUMPLIMIENTO  DEL  REGLAMENTO  GENERAL  DE
PROTECCIÓN DE DATOS”.

• Que se ha resuelto existen cuestiones en dicho acuerdo que requieren de una mayor
precisión en la redacción, así como la necesidad de los entes conveniados de ser asistidos
no sólo en la materia de protección de datos, sino también en la general de seguridad de la
información.

Por todo ello, se establecen las siguientes
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ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Objeto del Acuerdo.

Este acuerdo tiene por objeto regular la colaboración entre la Diputación de Córdoba y ENTIDAD
LOCAL para que ésta le asista en el cumplimiento de la normativa en materia de protección de
datos y de seguridad de la información.

SEGUNDA.- Ámbito de Aplicación y Vigencia.

El plazo de vigencia del acuerdo es de 4 años. 

La denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes deberá ser realizada con
una  antelación  mínima  de  tres  meses  a  la  fecha  de  extinción.  También  podrá  extinguirse  la
vigencia del convenio por el mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, así como por lo
dispuesto en Cláusula Quinta del presente.

TERCERA.- La Diputación contrae los siguientes compromisos con los que se asiste además en
la actualización de la documentación generada en virtud del “ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE DIPUTACIÓN Y EELL DE LA PROVINCIA PARA ADECUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO  GENERAL DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS”  al  que  se  hizo  referencia  en  la
exposición anterior.

1. Asumir  las  funciones  de  Delegado  de  Protección  de  Datos,  que  de  acuerdo  a  las
determinaciones de la Agencia Española de Protección de Datos incluyen las tareas de
asesoramiento y supervisión siguientes:

• Asistir en el cumplimiento de principios relativos al tratamiento, como los de limitación
de finalidad, minimización o exactitud de los datos.

• Diseño e implantación de medidas de información a los afectados por los tratamientos
de datos.

• Establecimiento de mecanismos de recepción y gestión integral de las solicitudes de
ejercicio de derechos por parte de los interesados.

• Asistencia en la contratación de encargados de tratamiento, incluido el contenido de los
contratos o actos jurídicos que regulen la relación responsable-encargado y revisión de
pliegos administrativos.

• Diseño e implantación de políticas de protección de datos.

• Auditorías de protección de datos.

• Establecimiento y gestión de los registros de actividades de tratamiento.

• Implantación de las medidas de protección de datos desde el diseño y protección de
datos por defecto adecuadas a los riesgos y naturaleza de los tratamientos.

• Implantación de las medidas de seguridad adecuadas a los riesgos y naturaleza de los
tratamientos

• Establecimiento  de  procedimientos  de  gestión  de  violaciones  de  seguridad  de  los
datos, incluida la evaluación del riesgo para los derechos y libertades de los afectados
y los procedimientos de notificación a las autoridades de supervisión y a los afectados

• Determinación de la necesidad de realización de evaluaciones de impacto sobre la
protección de datos y análisis de riesgo en los tratamientos realizados.

• Relaciones con las autoridades de supervisión.

• Implantación de programas de formación y sensibilización del personal en materia de
protección de datos.
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2. Asistir en la implantación y desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad, y de manera
concreta categorizar los sistemas de información de las entidades que se convenien a nivel
bajo.

CUARTA.- Compromisos que asume la entidad local

1. Permitirá  la  realización  de  auditorías  en  materia  de  seguridad  de  la  información  y
protección de datos, presumiblemente con carácter anual.

2. La entidad local se compromete a dar y permitir el acceso a toda la información que se le
solicite para poder desarrollar los compromisos y funciones asumidas por la Diputación.

3. Asignará  el  mismo  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la  institución  provincial  para
realizar dichas funciones en la entidad local.

4. Garantizará que el Delegado de Protección de Datos participe de forma adecuada y en
tiempo en todas las cuestiones relativas a la protección de datos, y en particular permitirá
la inspección de los procedimientos.

5. Documentará y comunicará con inmediatez al Delegado de Protección de Datos, y en su
caso a EPRINSA, de darse una vulneración relevante en materia de protección de datos
y/o seguridad de la información.

QUINTA.- Cumplimiento de obligaciones

En caso de incumplimiento grave de las obligaciones o compromisos por cada una de las partes,
se le podrá notificar requerimiento para su cumplimiento en un determinado plazo, no superior a
tres meses, con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos; trascurrido el
plazo anterior y de persistir el incumplimiento se procederá en los términos previstos por el artículo
51 de Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

SEXTA.- Seguimiento y control

Para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  y  compromisos  y  como  mecanismo  de
seguimiento y control, que resolverá igualmente los problemas de interpretación y cumplimiento,
se designa a una Comisión Técnica que estará compuesta por el  Delegado de Protección de
Datos  de  la  Diputación  de  Córdoba,  la  Responsable  de  la  Unidad  de  Modernización  y
Administración Electrónica y el Gerente de EPRINSA, quienes contarán en las reuniones que a tal
efecto  se  celebren  con  la  asistencia  del  personal  técnico  que  se  considere  oportuno  y  del
representante que se designe por parte de la entidad local conveniada.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente acuerdo

El Presidente de la              El Alcalde-Presidente del  

Diputación de Córdoba Ayuntamiento de Villa del Rio

Fdo. D. Antonio Ruiz Cruz Fdo. D. Emilio Monterroso Carrillo
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