
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
11892 Resolución de 9 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio entre la Fundación General de la Universidad 
Complutense de Madrid, M.P., y el Consejo Económico y Social de España, 
para la organización del curso «La formación profesional: herramienta de 
transformación de la sociedad del futuro».

Suscrito el Convenio entre la Fundación General de la Universidad Complutense de 
Madrid, M.P., y el Consejo Económico y Social de España, para la organización del curso 
«La formación profesional: herramienta de transformación de la sociedad del futuro», y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 9 de julio de 2021.–La Secretaria General Técnica, Consolación Rodríguez 
Alba.

ANEXO

Convenio entre la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, 
M.P., y el Consejo Económico y Social de España, para la organización del curso 

«La formación profesional: herramienta de transformación de la sociedad del 
futuro»

En Madrid, a 7 de julio de 2021.

REUNIDOS

De una parte, la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., 
con domicilio en la calle Doctor Severo Ochoa, número 7, 28040 Madrid, y con CIF 
G79485082, y en su nombre don Andrés Arias Astray, como Director General según 
escritura de poder de 19 de julio de 2019, número 3.538 del protocolo del Ilustre Notario 
de Madrid don Javier de Lucas y Cadenas.

Y de otra, el Consejo Económico y Social de España (en lo sucesivo, CES), con 
domicilio en la calle Huertas, 73, 28014 Madrid, y con CIF Q2869095F, y en su nombre el 
Presidente del CES, y por delegación de competencias (BOE de 29 de marzo de 2019), 
la Secretaria General, doña María Soledad Serrano Ponz, con nombramiento realizado 
por Real Decreto 316/2021, de 4 de mayo (BOE de 5 de mayo de 2021).

EXPONEN

Que la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., tiene la 
misión fundamental de cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad 
Complutense, contribuyendo para ello al mejoramiento de sus prestaciones de 
transmisión de saberes, investigación y de formación humana integral. Dentro del 
espíritu de lo establecido anteriormente promoverá la celebración de jornadas, cursos, 
conferencias o reuniones para el tratamiento de temas determinados.

Que la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., 
organizará durante el mes de julio la trigésima cuarta edición de los Cursos de Verano de 
El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, foro de debate en el que han 
tenido cabida distintas ideas, opiniones y experiencias, lugar de referencia nacional e 
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internacional, donde la pluralidad, el rigor académico, la calidad y la actualidad se 
intentarán dar respuesta a las demandas y necesidades de los universitarios, en 
particular, y de la sociedad en general.

Que el CES tiene interés en colaborar con la Fundación General de la Universidad 
Complutense de Madrid, M.P., en la realización del curso «La formación profesional: 
herramienta de transformación de la sociedad del futuro», a celebrar en San Lorenzo de 
El Escorial los días 19 y 20 de julio de 2021 en el marco de los cursos de verano que la 
fundación organiza.

En su virtud, ambas partes reconociéndose plena capacidad, desean celebrar el 
presente Convenio en nombre de las respectivas entidades y a tal efecto,

ACUERDAN

Primero. Objeto del Convenio.

La Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., organizará, 
contando con la colaboración del Consejo Económico y Social de España el curso «La 
formación profesional: herramienta de transformación de la sociedad del futuro», 
aportando para ello todos los medios materiales y personales necesarios para su 
realización.

Segundo. Colaboración en los aspectos académicos.

Corresponde a las autoridades académicas de la Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid, M.P., en colaboración con el CES, la aprobación de 
los programas y de las normas para su desarrollo, así como adoptar cualquier clase de 
medida que resulte necesaria para su correcta realización. El programa del curso se 
adjunta como anexo I y forma parte integrante del presente Convenio.

Tercero. Colaboración en la financiación.

El presupuesto inicial de organización y celebración del curso asciende a 24.816,94 
euros, que es aprobado por ambas partes. La ejecución de este presupuesto podrá sufrir 
variaciones en las partidas de retribuciones, viajes, alojamiento y manutención de los 
ponentes, como consecuencia de cambios en el programa académico autorizados por el 
CES y por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., así 
como por las necesidades finales en cuanto a días de alojamiento y viaje, y en el 
apartado de becarios dependiendo de las becas adjudicadas, respetándose los precios 
unitarios señalados en las citadas partidas.

El CES se compromete a contribuir en la financiación del citado presupuesto del 
curso mediante una aportación total estimada a la Fundación General de la Universidad 
Complutense de Madrid, M.P., de diecinueve mil cuatrocientos ochenta y siete euros con 
noventa y cuatro céntimos (19.487,94 €) que se ajustará una vez presentada la ejecución 
del presupuesto según se indica en el párrafo anterior.

Presupuestariamente el importe será imputado a la aplicación 
presupuestaria 19.301.912P.226.06 del presupuesto de gastos del CES para el 
ejercicio 2021.

La Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., resolverá 
directamente de su presupuesto el resto de la financiación, esto es, cinco mil trescientos 
veintinueve euros (5.329,00 €).

Una vez finalizado el curso, el pago de la citada aportación del CES se hará 
mediante transferencia a la cuenta corriente número ES38 0049.2196.02.2914438611 
abierta a nombre de la Fundación General de la Universidad Complutense en el Banco 
Santander, dentro del mes siguiente a la presentación por parte de la FGUCM, M.P., de 
la ejecución del presupuesto y de la correspondiente factura por el importe resultante.
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La Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., emitirá al 
CES certificado de haber recibido y contabilizado debidamente los fondos del CES y de 
haberlos aplicado a los fines previstos en este Convenio.

El presupuesto, que forma parte integrante del presente Convenio, se adjunta como 
anexo II y se ajusta a las disponibilidades presupuestarias del CES y de la Fundación 
General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P.

Cuarto. Visibilidad de la colaboración.

La Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., se 
compromete, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo, a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas 
actividades.

En todos los materiales de difusión que se realicen antes, durante y posteriormente a la 
celebración del curso (carteles, folletos, etc), deberá figurar el logotipo de la Fundación 
General de la Universidad Complutense de Madrid,, M.P., y del Banco Santander como 
patrocinador general de los Cursos de Verano de El Escorial, así como el logotipo del CES.

Quinto. Derecho de cancelación.

La Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., se reserva el 
derecho a la cancelación del curso en caso de no llegar a un mínimo de veinte 
inscripciones, comprometiéndose el CES a sufragar los gastos que la Fundación General 
de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., con ocasión de la preparación del curso 
haya tenido que soportar hasta ese momento.

Sexto. Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.

Los equipos técnicos y responsables de ambas instituciones estarán en estrecho 
contacto, comunicándose o reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la 
buena coordinación de las acciones y el óptimo desarrollo de las mismas.

Por parte de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, M.P., 
el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes será efectuada a través de la Dirección de los cursos de 
verano de la UCM, y como responsable último el Director de los cursos de verano, que 
será el encargado de velar por la consecución de los objetivos del presente Convenio, de 
proponer cuantas medidas se estimen necesarias para garantizar la viabilidad y la 
calidad de las actuaciones y servicios, de efectuar el seguimiento y evaluación y de 
resolver en primer término las posibles controversias o problemas de interpretación y 
cumplimiento del Convenio.

Por parte del CES el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y 
de los compromisos adquiridos por los firmantes será efectuada a través de la Dirección 
de Acción Institucional y Apoyo a la Secretaría General y Órganos Colegiados y serán el 
personal técnico de dicha Dirección, y como responsable última su Directora, con los 
mismos objetivos y funciones señalados en el párrafo anterior.

En el caso de que en el proceso de ejecución del Convenio ambas partes viesen la 
conveniencia de que exista una comisión de seguimiento, ambas partes podrán acordar 
su constitución mediante la firma de una adenda que se realizará de conformidad con el 
artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y con lo previsto en la cláusula octava 
de este Convenio.

Séptimo. Vigencia y extinción del Convenio.

La vigencia de este Convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se 
inscriba en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 
del Sector Público Estatal y se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se 
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establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. El Convenio finalizará una vez cumplidos por ambas partes los 
compromisos adquiridos, en todo caso el 31 de diciembre de 2021.

El presente Convenio se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución.
Serán causa de resolución del presente Convenio:

1. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

2. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las partes.
3. La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del mismo por la extinción de la 

personalidad jurídica de alguna de las partes.
4. El mutuo acuerdo entre las partes.
5. Por decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
6. Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

En tales supuestos, las partes vendrán obligadas a comunicarse por escrito la 
acreditación de la concurrencia de la causa invocada, con una antelación de un mes a la 
fecha de su efectividad.

En caso de resolución por la causa 2, la otra parte podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que en el plazo de quince días naturales cumpla con 
las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
Convenio y a las demás partes firmantes. Si transcurrido dicho plazo persistiera el 
incumplimiento la parte que lo detectó notificará a la incumplidora la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio con eficacia del mismo día de 
la recepción de la notificación. La resolución del Convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados que legalmente le corresponda.

En caso de resolución por el resto de causas, se estará a lo pactado por las partes al 
respecto y, en cuanto a la liquidación de obligaciones pendientes, cada parte asumirá la 
parte que le corresponda en virtud de la distribución de partidas y gastos recogida en el 
anexo correspondiente, actuándose en todo momento conforme al artículo 52.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a la otra parte toda 
dificultad, de cualquier naturaleza que esta sea, que encuentre en el desarrollo de la 
ejecución, y, en general, de toda información susceptible de afectar a su buena 
ejecución, con el fin de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más 
apropiadas.

Octavo. Régimen de protección de datos.

Las partes, en el desarrollo de sus correspondientes actividades derivadas del 
presente Convenio, se comprometen a cumplir la normativa de protección de datos de 
carácter personal vigente.

Atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(en adelante, LOPD), y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico, de acuerdo con lo recogido en el anexo III 
denominado Contrato de encargado de tratamiento y que forma parte integrante del 
presente Convenio. Dicho encargo se llevará a cabo únicamente para el desarrollo de las 
funciones legítimas de las partes, pudiendo utilizar los datos, tanto la FGUCM, M.P., 
como un tercero, cuando este actúe en su nombre y como subencargado del tratamiento 
por cuenta de aquella, exclusivamente para los fines descritos en el presente encargo.
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Noveno. Naturaleza jurídica.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de 
octubre), quedando sometido al régimen jurídico de Convenios previsto en el capítulo VI 
del título preliminar de la citada ley, siéndole de aplicación, en defecto de normas 
específicas recogidas en el propio Convenio, los principios de dicho texto legal para 
resolver las dudas o lagunas que pudieran producirse.

Cualesquiera cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, 
modificación, efectos o resolución del propio Convenio serán resueltas en vía 
contencioso-administrativa por los órganos de dicha jurisdicción, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.

Ello no obstante, las partes firmantes del presente Convenio colaborarán en todo 
momento con los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta 
ejecución de lo pactado y se esforzarán en resolver de manera amistosa cualquier 
divergencia que pueda surgir.

Décimo. Modificación del Convenio.

La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes.

Undécimo. Fuerza mayor COVID-19.

Con ocasión del estado de alarma decretado por el gobierno español para gestionar 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la publicación Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y sus posteriores 
prórrogas, o norma que lo pueda sustituir, y en el cumplimiento de las medidas de 
«contención» vigentes en el ámbito educativo y de formación, para minimizar la 
presencia física en la medida de lo posible, y siguiendo también siempre las 
recomendaciones que las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones 
Públicas que contemplen medidas especiales con el objeto de proteger la salud pública y 
prevenir su pérdida o deterioro, se podrán adoptar en cada momento las medidas de 
necesarias para evitar la propagación del virus, incluidas entre otras posibles, las de 
distanciamiento social, limitación de aforos, limitación de actividad hostelera y de 
restauración y de protección para las personas en evitación de contagios.

Ante estas circunstancias, la FGUCM, M.P., como entidad organizadora, se reserva 
el derecho a cancelar la formación prevista por motivos de fuerza mayor relacionados 
con la emergencia sanitaria del COVID-19, en cuyo caso, si la entidad colaboradora ya 
hubiere abonado la aportación económica prevista en el presente Convenio, esta sería 
devuelta por la fundación.

Duodécimo. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes se comprometen expresamente a la competencia de los Juzgados y 
Tribunales de la villa de Madrid para resolver cualquier cuestión litigiosa que pudiera 
derivarse en orden a la interpretación o al cumplimiento del presente Convenio.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en dos ejemplares, en 
Madrid.–El Director General de la Fundación General de la Universidad Complutense de 
Madrid, M.P., Andrés Arias Astray.–La Secretaria General del Consejo Económico y 
Social de España, María Soledad Serrano Ponz.
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ANEXO I

Encuentro sobre «La formación profesional: herramienta de transformación de la 
sociedad del futuro»

San Lorenzo de El Escorial, 19 y 20 de julio de 2021.
Directores:

Javier Ferrer Dufol, Consejero del CES.
Juan Antonio Pedreño Frutos, Consejero del CES.

Patrocina: Consejo Económico y Social de España.

Lunes, 19 de julio

10:30 h-Inauguración:

Presidencia del CES de España.
Intervención de los Directores del Encuentro: Javier Ferrer Dufol, Juan Antonio 

Pedreño Frutos.

11:00 h-Ponencia inaugural: Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y 
Formación Profesional.

12:30 h-La perspectiva del marco europeo: Competencias y Empleo: Ann Branch, 
Jefa de la Unidad de Creación de Empleo en la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.

16,00 h-Mesa Redonda: Experiencias y fórmulas innovadoras en la Formación 
Profesional:

César Romero Tierno, Director General del Grupo San Valero (Zaragoza).
María José Punter Pascual, Profesora de Formación y Orientación Laboral (FOL) en 

el IES Federica Montseny (Burjassot, Valencia).
David Cos García, Presidente Ejecutivo de la Escola Sant Gervasi Cooperativa 

(Mollet del Vallès, Barcelona).

Moderador: Javier Ferrer Dufol.

Martes, 20 de julio

10:00 h-Retos, Desafíos y Aplicación de los Fondos de Recuperación para la 
Formación Profesional: Clara Sanz López, Secretaria General de Formación Profesional.

12:00 h-Tema: La formación profesional para el acceso al mercado de trabajo:

Una formación para el acceso, permanencia y progreso en el mercado de trabajo: 
Andreu Cruañas Acosta, Presidente de ASEMPLEO.

La formación profesional, imprescindible ante los cambios del entorno: Vicente 
Castelló Roselló, Profesor de la Universitat Jaume I de Castelló.

16:00 h-Mesa Redonda: La Formación Profesional Dual: Una asignatura pendiente 
en España:

Juan Carlos Lauder López, Director de la Fundación Bankia por la Formación Dual.
Clara Bassols Rheinfelder, Directora de la Fundación Bertelsmann.
Nicolás Sagarzazu Alzua, Director de Planificación y Organización de la 

Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco.

Moderador: Juan Antonio Pedreño Frutos.

Clausura: Directores del Encuentro.
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ANEXO II

Estimación de presupuesto dos días

La formación profesional: Herramienta de transformación de la sociedad del futuro

Organiza Consejo Económico y Social de España

Número Concepto
Subtotal

–
Euros

Coste asumido 
por CES

–
Euros

Coste asumido 
por FGUCM

–
Euros

1

Retribuciones    

2 Directores 600,00   

1 Secretario 0,00   

4 Conferenciantes a 400,00 euros c/ ponencia 1.600,00   

6 participantes en Mesas Redondas a 200,00 euros c/intervención 1.200,00   

Total retribuciones.  3.400,00  

2

Viajes    

Estimación de viajes de ponentes 2.950,00   

Transfer [aeropuerto (tren) /Madrid/aeropuerto (tren) 71,5 euros por trayecto] 1.287,00   

Total viajes.  4.237,00  

3

Alojamiento ponentes y alumnos    

12 noches (6 domingo y 6 lunes) 858,00   

6 becas completas alumnos (385 euros/unidad) 2.310,00   

6 becarios (matrícula y almuerzo 185 euros + 30 euros c/u) 1.290,00   

12 becarios solo matrícula (185 euros c/u) 2.220,00   

Almuerzo de los participantes no alojados a 15 euros/menú    

Total alojamiento y almuerzos.  6.678,00  

4
Publicidad y propaganda (anuncio/convocatoria en prensa,...)

1.538,46
769,23

769,23
(Prorrateo entre cursos)  

5
Imprenta (carteles, carpetas, tarjetas identificativas, caballetes de mesa,…..)

326,92
163,46

163,46
(Prorrateo entre cursos).  

6
Transporte (autocar Madrid/San Lorenzo de El Escorial/Madrid).

 
 

334,62
(Prorrateo entre cursos).  

7 Alquiler de sala c/día. 400 /día 800,00  

8 Servicio Técnico curso y gastos asociados a la organización del curso c/día.  1.278,71  

9 Costes directos de personal y costes indirectos c/día. 2.030,85  4.061,69

10 Actividades Culturales c/día. 480,77 961,54  

11 Retransmisión por streaming del curso c/día. 600,00 1.200,00  

    Total presupuesto estimado 19.487,94 5.329,00
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ANEXO III

Contrato de encargado de tratamiento

REUNIDOS

De una parte, doña M.ª Soledad Serrano Ponz, Secretaria General del Consejo 
Económico y Social de España, en nombre y representación del Consejo Económico y 
Social de España (en lo sucesivo, CES), con domicilio en la calle Huertas, 73, 28014 
Madrid y con CIF Q2869095F, facultada por su nombramiento realizado por Real 
Decreto 316/2021, de 4 de mayo (BOE de 5 de mayo de 2021), y haciendo uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en la letra a) del número 2 del artículo 8 de la 
Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social. (En adelante, 
responsable del tratamiento).

De otra parte, don Andrés Arias Astray, Director de la Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid, M.P., en nombre y representación de la Fundación 
General de la UCM, M.P. (en lo sucesivo, FGUCM, M.P.), en virtud de los poderes conferidos 
según escritura de poder de 19 de julio de 2019, número 3.528 del protocolo del Ilustre 
Notario de Madrid Don Javier de Lucas y Cadenas. (En adelante, encargado de tratamiento).

En adelante, denominados conjuntamente «las partes»,

MANIFIESTAN

I. Que el CES tiene interés en colaborar con la FGUCM, M.P., en la realización del 
curso «La formación profesional: herramienta de transformación de la sociedad del 
futuro», dentro de los cursos de verano 2021 y en fecha 19 y 20 de julio de 2021, las 
partes firmaron un Convenio (en adelante «el Convenio»).

II. Que debido a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
éstos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (en adelante RGPD), y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (en adelante, LOPD),resulta necesario regular la relación entre 
ambas partes en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal en el desarrollo 
de sus correspondientes actividades derivadas del presente Convenio, dada la condición 
de la Fundación General de la UCM, M.P., de encargado de tratamiento y a tal fin, las 
partes acuerdan recoger los derechos y obligaciones de las partes conforme al RGPD y 
a la LOPD.

III. Que ambas partes, respecto a la citada colaboración y en cumplimiento de lo 
dispuesto por la normativa nacional vigente en materia de protección de datos 
personales y por el Reglamento (RGPD) y en la LOPD, acuerdan regular el acceso y 
tratamiento por parte de la Fundación General de la UCM M.P. (encargado de 
tratamiento) a los datos de carácter personal de los colectivos indicados, cuya 
responsabilidad en último término es el CES (responsable de tratamiento), registrados en 
el fichero de tratamiento denominado Actividad de tratamiento-Curso de Verano del 
CES 2021, titularidad del CES y descritos en la tabla siguiente:

Actividad de tratamiento-Curso de Verano del CES 2021

Fines de 
tratamiento.

Gestionar la relación con los directores y ponentes y los alumnos del curso de 
verano «La formación profesional: herramienta de transformación de la sociedad 
del futuro», a celebrar en San Lorenzo de El Escorial los días 19 y 20 de julio de 
2021.

Colectivo. Ponentes y alumnos que participan en el curso que organiza el CES de España 
en colaboración con la FGUCM, en el marco de los cursos de verano 2021.
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Categorías de 
datos 
personales.

Directores y Ponentes: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documentos identificativo, 
correo electrónico, dirección y teléfono. Datos bancarios. Datos profesionales.
Alumnos: Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documentos identificativo, correo 
electrónico, dirección y teléfono.

Categorías de 
destinatarios.

Los datos de los directores y ponentes podrán aparecer reflejados en folletos o 
en la Web de la FGUCM como parte de la divulgación del curso de verano 
organizado por el CES en colaboración con la FGUCM.
Los datos de los ponentes de las actividades formativas remuneradas serán 
comunicados a la Administración Tributaria, Tribunal de Cuentas y Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Tiene como objeto la gestión de las relaciones con ponentes y alumnos que 
participen en mencionado curso que organizan conjuntamente el CES (responsable) y la 
FGUCM, M.P. (encargado de tratamiento).

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, las partes firmantes del anexo, lo 
llevan a efecto de conformidad con lo establecido en las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera.

El encargado de tratamiento se compromete a guardar la máxima reserva y secreto 
sobre la información clasificada como confidencial y facilitada por el CES, sin revelarla 
de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica sin la previa 
autorización del CES. Se considerará información confidencial cualquier dato de carácter 
personal al que el encargado de tratamiento acceda en virtud de la referida prestación de 
servicios.

Las obligaciones de secreto y confidencialidad establecidas en el presente 
documento tendrán una duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a 
la finalización, por cualquier causa, de la relación entre el encargado de tratamiento y el 
responsable de tratamiento.

El encargado de tratamiento deberá garantizar que las personas autorizadas para 
tratar datos personales se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad. En este sentido, el encargado deberá mantener a disposición del 
responsable la documentación que acredite tal extremo.

Segunda.

El encargado de tratamiento reconoce que la legislación nacional y comunitaria sobre 
protección de datos personales establecen una serie de obligaciones en el tratamiento 
de datos de carácter personal por cuenta de terceros, para cuyo cumplimiento asume los 
siguientes compromisos con carácter general:

a) Acceder a los datos de carácter personal, cuya responsabilidad es del CES, 
únicamente si tal acceso es necesario para la prestación del servicio contratado, y no 
utilizará o aplicará dichos datos para fin distinto de la prestación del servicio. En ningún 
caso podrá utilizar los datos para fines propios.

b) Tratar los datos cumpliendo con las mismas obligaciones que el responsable o 
de acuerdo con sus instrucciones, prestando especial atención a las obligaciones 
relacionadas con el principio de información y el ejercicio de los derechos de los 
interesados. Si el encargado de tratamiento considera que alguna de las instrucciones 
infringe la normativa vigente en materia de protección de datos deberá informar 
inmediatamente al responsable.

c) Adoptar, como se recoge a continuación, las medidas técnicas y organizativas 
pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal a 
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los que tenga acceso, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado.

d) No comunicar en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal 
a los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación, sin la previa 
autorización del responsable. El encargado podrá comunicar datos a otros encargados 
del mismo responsable de acuerdo con sus instrucciones. En este caso, el CES 
identificará previamente la entidad a la que se podrá o deberá comunicar, así como los 
datos y las medidas de seguridad que corresponde aplicar para proceder a la 
comunicación.

e) Devolver o destruir, según se acuerde, los datos comunicados por el responsable 
una vez finalizada la vigencia de este contrato.

f) Para el caso de que el encargado tenga más de 250 trabajadores o el tratamiento 
de datos implique un riesgo para los derechos de los interesados o incluya categorías 
especiales de datos, deberá llevar a cabo, por escrito, un registro de todas las categorías 
de tratamiento que efectúe por cuenta del responsable, donde deberán constar los datos 
del encargado; las categorías y los tratamientos de datos efectuados; los datos del 
Delegado de Protección de Datos; en su caso, las transferencias de datos personales 
que se hubieran realizado o previsto realizar; y las medidas de seguridad adoptadas.

Tercera.

Tanto el responsable como el encargado de tratamiento se comprometen teniendo en 
cuenta el estado de la técnica, los costes de 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 las libertades de las personas físicas a establecer las 
medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad 
adecuado al riesgo existente. Todo ello, con el fin de garantizar su confidencialidad e 
integridad, y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

El encargado de tratamiento informará a su personal, colaboradores y 
subcontratistas de las obligaciones establecidas en el presente documento, así como de 
las obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal que 
les incumbe, y garantizará la formación necesaria en protección de datos. El encargado 
de tratamiento realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean 
necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
tales obligaciones. En este sentido, el encargado deberá mantener a disposición del 
responsable la documentación o información que acredite dicho extremo.

En todo caso, el encargado de tratamiento deberá implantar las siguientes medidas 
de seguridad necesarias para:

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

Las obligaciones establecidas para el encargado de tratamiento en la presente 
estipulación serán también de obligado cumplimiento para sus empleados, 
colaboradores, tanto externos como internos, y subcontratistas, por lo que el encargado 
de tratamiento responderá frente al responsable de tratamiento si tales obligaciones son 
incumplidas por tales empleados, colaboradores o subcontratistas.

Cuarta.

Si el encargado de tratamiento pretendiera realizar una subcontratación del servicio o 
parte del mismo, conforme a lo dispuesto en la normativa nacional y comunitaria, el CES 
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deberá autorizar previamente y por escrito, en el plazo de siete días desde que se 
comunique dicha intención, la subcontratación de los servicios o parte de los servicios 
encomendados al encargado de tratamiento. La subcontratación podrá llevarse a cabo si 
el responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. Dicha subcontratación 
deberá quedar debida y documentalmente acreditada.

En todo caso, el subcontratista 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. En caso de incumplimiento por el subcontratista, el encargado inicial 
seguirá siendo plenamente responsable ante la FGUCM, M.P., en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones del subcontratista.

En el caso de que el encargado de tratamiento, o la entidad subcontratada se 
encontrarán ubicados en un tercer país que no fuera España, se tendrán en cuenta las 
posibles repercusiones que dicha circunstancia provoca en relación con el tratamiento de 
datos personales del que es responsable el CES. Aunque la legislación española será la 
aplicable a el CES, como responsable del tratamiento con sede en España, en cualquier 
caso –especialmente en lo relativo a las medidas de seguridad a aplicar al tratamiento de 
datos personales efectuado–, se tendrán en cuenta las citadas circunstancias, partiendo 
del mínimo exigido por la legislación española.

Quinta.

En relación con el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación, portabilidad y decisiones individuales automatizadas por parte de 
los titulares de los datos personales, la única obligación del encargado será comunicar a 
la Fundación General de la Universidad Complutense que se ha ejercido el 
correspondiente derecho. Dicha comunicación debe ser puesta en conocimiento del 
Delegado de Protección de Datos de la FGUCM (dpofgu@ucm.es) y en ningún caso más 
allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud o en el plazo máximo 
de 48 horas desde que es recibida, debiendo quedar constancia del envío y de su 
recepción. Se adjuntará, igualmente, en su caso, toda otra información que pueda ser 
relevante para resolver la solicitud presentada.

Por su parte, en relación con el derecho de información, el encargado de tratamiento, 
en el momento de la recogida de datos, en el caso de que se produzca, debe facilitar la 
información relativa a los tratamientos de datos que se van a efectuar. De producirse 
dicha información, tanto la redacción como el formato en el que se facilitará la misma, 
deberá consensuarse con el CES antes del inicio de la recogida de datos.

Sexta.

El encargado de tratamiento notificará al responsable, sin dilación indebida y en el 
plazo máximo de setenta y dos horas, al correo electrónico del CES, las violaciones de 
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, con toda 
aquella documentación necesaria para documentar y comunicar 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.

El encargado deberá facilitar a el CES, si dispone de ella, la siguiente información:

– Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 
personales (categorías y número aproximado de interesados afectados).

– Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 
datos personales.

– Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación, 
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Será el CES, como responsable de tratamiento, la responsable de comunicar dicha 
violación, en caso de ser necesario, a la Agencia Española de Protección de Datos, 
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como a los interesados cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo 
para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Séptima.

Tal y como ha quedado recogido en el presente acuerdo, es obligación del encargado 
de tratamiento poner 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 
en el ejercicio de sus funciones y deber de diligencia.

Octava.

El presente acuerdo tiene una duración limitada al desarrollo de las correspondientes 
actividades derivadas del presente Convenio, de acuerdo a la legislación vigente.

En caso de finalización de la relación entre ambos (responsable y encargado de 
tratamiento), los datos de carácter personal utilizados por este último deberán ser 
destruidos y suprimir cualquier copia que esté en su poder, en los equipos informáticos 
del encargado. Una vez destruidos, el encargado debe comunicar su destrucción por 
escrito al responsable del tratamiento.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
El mismo destino habrá de darse a cualquier soporte o documentos en que conste algún 
dato de carácter personal objeto de tratamiento. En todo caso, los datos deberán ser 
devueltos al responsable cuando se requiera la conservación de los datos personales, en 
virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. En este sentido, el encargado 
puede conservar una copia con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación o del contrato celebrado.

La obligación finalmente asumida debe quedar documentada por parte del 
encargado y a disposición del responsable del tratamiento cuando este lo solicite. En el 
caso de la destrucción, el encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe 
entregar el certificado al responsable.

Novena.

El encargado de tratamiento garantiza la adopción de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de protección de 
datos, respondiendo personalmente de cualesquiera sanciones, multas o cargos que 
pudieran serle impuestos por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente documento y de la legislación aplicable.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones del presente 
documento por parte del encargado del tratamiento, este exonerará expresamente al 
responsable de tratamiento de cualquier responsabilidad, y en concreto:

– En el supuesto de que el encargado de tratamiento utilice o destine los datos de carácter 
personal para cualquier otro fin distinto del aquí pactado y aceptado por ambas partes.

– En caso de vulneración por parte del encargado de tratamiento del deber que le 
incumbe de guardar secreto sobre los citados datos y de no comunicarlos a terceros.

En los casos enumerados y en los derivados del incumplimiento de cualquiera de las 
estipulaciones del presente documento, el encargado de tratamiento será considerado 
como responsable de tratamiento, respondiendo de las infracciones en que por ello 
hubiera incurrido personalmente, así como de las reclamaciones que por el citado 
incumplimiento se hubieran formulado ante la Agencia Española de Protección de Datos 
y de la indemnización que, en su caso, se reconozca al afectado que, de conformidad 
con la normativa vigente en materia de protección de datos, ejercite la acción de 
responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.
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