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ANEXO I 

MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal el abajo firmante da su consentimiento para el tratamiento 

de los datos por él cedidos a la Asociación Cívica Hinojoseña,  y que son la fotocopia 

compulsada de su DNI o Pasaporte y de su expediente académico. 

Asimismo, la Asociación Cívica, en adelante ACH, como ente con personalidad 

jurídica, se compromete al cumplimiento de las siguientes. 

CLÁUSULAS 

 CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS: tratamiento de datos que supone 

su revelación a una persona distinta del interesado. A efectos del presente la 

ACH no podrá realizar cesión alguna de los datos aportados por el solicitante de 

la beca. 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD: son aquellas medidas de índole técnica y 

organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter 

personal exigibles a los ficheros y tratamientos, recogidas en el TÍTULO VIII 

del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la LOPD. 

 TRATAMIENTO DE DATOS: los datos aportados por el solicitante serán 

utilizados única y exclusivamente a efectos de consulta y comprobación de las 

notas del candidato así como su adecuación a los requisitos del concurso. 

SEGUNDA. – OBJETO DEL ACUERDO 

El presente Acuerdo de Confidencialidad tiene por objeto garantizar la seguridad de la 

información a la que accede y trata  la ACH y en especial la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de los datos de carácter personal de fotocopia del DNI y copia del 

expediente académico debidamente compulsadas entregadas por el abajo firmante. 
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TERCERA. – PRESTACIONES Y PROPIEDAD DE LOS DATOS 

La ACH reconoce expresamente que los datos a los que tiene acceso son de exclusiva 

propiedad del cedente, por lo que no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a 

los de la convocatoria del premio a la excelencia para el curso 2018/2019. 

CUARTA.- TRATAMIENTO DE DATOS 

La ACH se compromete a tratar los datos con la finalidad exclusiva de la concesión de 

un premio a la excelencia. Una vez entregado el premio, la ACH  se compromete a 

destruir los datos proporcionados por el aspirante así como el resultado de cualquier 

elaboración de los mismos y los soportes o documentos en que se halle recogida la 

información o, en su caso, a devolvérselos al aspirante en función de la decisión tomada 

por el mismo en cada caso. Si en el mes siguiente a la entrega del premio el cedente no 

manifestara nada, la documentación será destruida. 

QUINTA.-  MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La ACH manifiesta cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal y, en particular, con las medidas de seguridad correspondientes a 

sus ficheros. 

Las medidas de seguridad de nivel previstas en el TÍTULO VIII del Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre , de acuerdo con las categorías de datos tratados. En 

todo caso las que se especifican en el Anexo I. 

SEXTA.- SUBCESIONES  

La ACH se compromete a no realizar ninguna cesión de los datos. 

SEPTIMA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 

El presente Acuerdo de Confidencialidad entrará en vigor en la fecha de su firma, y su 

duración se extenderá hasta la entrega del premio en Diciembre de 2019. 

Asociación Cívica                                              Solicitante de la beca. 
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