MODELO DE CARTA DE CONDICIONES

La empresa [introducir denominación social u organismo público] (en adelante la
“Cesionaria”) habiendo manifestado su deseo de obtener datos de carácter personal
relativos a [introducir descripción de los datos], asume los siguientes compromisos en
virtud del presente documento:
1) La Cesionaria se compromete a tratar los Datos con la finalidad exclusiva de
[introducir finalidad].
2) Ejercitado el derecho de cancelación de datos por parte de los interesados o
cuando la Universidad lo estime oportuno y así lo comunique la Cesionaria, esta
deberá cesar de inmediato en el tratamiento de los datos que serán cancelados
procediéndose al borrado de los mismos.
3) Cualquier tratamiento de los Datos que no se ajuste a la finalidad para la que son
cedidos, será responsabilidad exclusiva de la Cesionaria, que responderás frente
a terceros y frente a la propia Universidad sin perjuicio de los daños y prejuicios
que pudieren generarse.
4) La Cesionaria manifiesta cumplir con la normativa vigente en materia de
protección de datos d carácter personal y en particular con las medidas de
seguridad correspondientes a sus ficheros.
El cesionario se compromete a aplicar a los Datos las medidas de seguridad
previstas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1720/2007, por el
que se apruebe el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de
Datos, aplicable a los ficheros automatizados de datos de carácter personal y en
cada momento las disposiciones en vigor en esta materia.
El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva de la
Cesionaria que responderá frente a terceros y frente a la propia Universidad de
los daños y perjuicios que pudieran generarse.
5) La Cesionaria se compromete a no realizar ninguna cesión de los Datos.
La Cesionaria sólo tratará los datos para un único envío y durante el curso
académico, sin perjuicio de que cualquier estudiante ejercite su derecho de
revocación de la cesión.
Recibí y conforme
Fecha:
Fdo.: Representante de la Cesionaria

