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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este contrato de servicios consiste en la realización de una encuesta, de
acuerdo con las características que se especifican en este pliego, que contribuya a la
obtención de información para el cálculo de una serie de indicadores que nos sirvan
para valorar el estado del sector de alojamiento turístico de las Islas Baleares en
materia ambiental en un momento determinado.
Más concretamente, el servicio que se contrata comprende todos los estudios y
trabajos necesarios para la realización de una encuesta online que analice el consumo
de agua y energía en establecimientos de alojamiento turístico, así como la
recopilación y el posterior análisis y tratamiento de los datos obtenidos, de acuerdo
con las prescripciones que se establezcan en los siguientes apartados.
Son elementos objeto del contrato y por tanto, obligaciones de la empresa
adjudicataria:
a. Depurar listado de establecimientos aportados por la ATB para cubrir la muestra.
Comprobar tipología y categoría del establecimiento así como su localización.
b. Crear una base de datos depurada de la muestra donde aparezca, como mínimo,
el nombre del establecimiento, su tipología y categoría, dirección, datos de
contacto del establecimiento (teléfono y correo electrónico) e información sobre
la persona/s de contacto (nombre y correo electrónico).
c. Editar los materiales de campo y demás documentación que determine la
dirección técnica de la ATB para realizar el envío de los cuestionarios por carta
certificada. Se ha de contemplar la eventualidad de sucesivos y reiterados envíos a
los establecimientos incluidos en la muestra inicial y los necesarios para cubrir los
estratos en caso de no respuesta.
d. Disponer de un equipo técnico de probada cualificación y experiencia que
resuelva las diferentes tareas planteadas en el proyecto. Así como preparar y
formar a su equipo en lo necesario para llevar a cabo el proyecto con éxito.
e. Realizar correctamente todas las fases del proyecto.
f. Poseer el software específico para la gestión de la operación en general, para la
digitalización del cuestionario y cumplimentación on-line por parte de los
establecimientos, para el tratamiento de los datos del cuestionario y de la hoja de
ruta y, en particular, del sistema de detección y corrección de los errores.
g. Realizar un pre-test a 8 establecimientos que comprendan diferentes tipologías y
categorías (dos por estrato ver anexo A) y modificar el cuestionario en caso de
detectar errores o posibles mejoras. En el caso del pretest se deberá realizar una
visita al establecimiento.
h. Ofrecer información periódica, detallada y actualizada, durante la ejecución de
todo el proyecto, a un técnico asignado por la ATB de cara a estar informado de
la evolución de todos los trabajos llevados a cabo, incluido el seguimiento del
estado de la encuestación. Para ello, la empresa adjudicataria dará acceso desde
la ATB a una aplicación de seguimiento continuo, lo que permitirá a la ATB
realizar la comprobación del estado de la encuestación en todo momento y
realizar el seguimiento continuo de las incidencias que se vayan produciendo.

i. Ejecutar el trabajo de campo de la encuesta, lo que comporta la creación de los
procesos inherentes a la obtención de la información requerida a los
establecimientos informantes: programar los diferentes cuestionarios, recoger la
información, cumplir con la muestra establecida. Se deberá entregar un informe
de trabajo de campo.
j. Facilitar un teléfono gratuito de contacto donde poder remitirse en caso de duda
por parte de los establecimientos. El horario de atención será, como mínimo, de 9
a 14 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes.
k. Realizar los trabajos de tratamiento de la información recibida, que incluye la
codificación, grabación, depuración, validación, elevación y ponderación de los
datos en función de la población objetivo real de la muestra, teniendo en cuenta
el peso de cada uno de sus estratos, con el fin de obtener resultados
representativos para cada una de las islas y de las Islas Baleares en conjunto.
Todo bajo la supervisión y aprobación de la ATB y el Instituto de Estadística de
las Illes Balears, órgano competente en materia de estadística en nuestra
Comunidad Autónoma.
l. En el caso de la depuración, se deberá realizar a medida que se vayan recibiendo
los cuestionarios. La ATB definirá previamente las depuraciones que se deban
realizar así como ofrecerá la información necesaria para validar los cuestionarios
(plazas catálogo/plazas declaradas, gastos incongruentes/declaraciones
ambientales) y en caso necesario la empresa adjudicataria deberá contactar de
nuevo con los establecimientos para verificar los datos o, en caso necesario,
corregirlos.
m. Entregar los microdatos de los cuestionarios en formato csv (separado por
comas), microdatos elevados, diseño de registro y tablas de resultados en MS
Excel.
n. Elaborar un documento final donde se especifiquen, entre otras cosas, las labores
efectuadas en cada fase del proyecto, el proceso de realización de la encuesta y las
incidencias producidas. Deberá incluir la metodología aplicada y cualquier otro
tipo de información relevante que haga referencia a la encuestación necesaria
para que pueda ser posteriormente replicada.
La ejecución del objeto del contrato se llevará a cabo en los plazos previstos en las
diferentes fases, siguiendo la metodología que se indica en los apartados siguientes,
sin perjuicio de las mejoras que, en su caso, hubiese propuesto el adjudicatario en su
oferta y que hayan sido aceptadas por la ATB, las cuales formarán parte del contrato
y por tanto de las tareas a realizar por la empresa.
En el presente pliego se describen los trabajos necesarios para la realización de la
encuesta y se definen las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base
para su puesta en marcha.
2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 23.921,19 euros más el
21% de IVA, 5.023,45 euros, haciendo un total de 28.944,64 euros IVA incluido.

El pago implicará, por parte de la empresa adjudicataria, la entrega previa de toda la
documentación solicitada en las diferentes fases, incluida la memoria del contrato
especificada en la fase 5 del proyecto (ver punto "6. Ejecución del proyecto").
3. DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE
ENTREGA
El contrato comenzará en el momento de su firma y su ejecución finalizará el 15 de
diciembre de 2018.
La ejecución, redacción y entrega de los trabajos se llevará a cabo en los plazos
especificados en las correspondientes fases en que se divide la prestación del servicio
(ver punto "6. Ejecución del proyecto").
En caso de que la empresa adjudicataria haya propuesto alguna tarea adicional como
mejora y la ATB la haya aceptado, también deberá cumplir con ella dentro del plazo
previamente acordado en el contrato.
4. IDIOMAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
La empresa adjudicataria del contrato deberá utilizar para todas sus comunicaciones
con la ATB uno de los dos idiomas oficiales en la comunidad autónoma de las Islas
Baleares: catalán o castellano.
5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
La presentación de los informes, productos y la memoria del contrato se hará en
formato digital, abierto y reutilizable. Para ello se utilizarán formatos estándar
susceptibles de ser modificados por las herramientas ofimáticas del producto
Microsoft Office 2007 Standard Edition (Word y/o Excel) u otro equivalente de
código libre. Junto a ellos se incluirán también los ficheros que contengan los
microdatos que den origen a los informes, también legibles y modificables por las
mismas herramientas ofimáticas mencionadas.
6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO: FASES
Los trabajos contenidos en el presente pliego se realizarán en diferentes fases,
estableciéndose para cada una de ellas sus plazos de ejecución y entrega de la
documentación. Hay que tener en cuenta que el plazo final máximo para la
realización de todo el objeto de la licitación será el 15 de diciembre de 2018, fecha
límite para la entrega de la memoria del contrato.
La ATB realizará un examen preliminar de todos los documentos entregados durante
la ejecución del proyecto, sugerirá las modificaciones que crea convenientes en cada
fase y procederá a la aprobación de los documentos finales, siempre y cuando se
hayan realizado las correcciones y modificaciones recomendadas. Una fase, por
tanto, se entenderá finalizada cuando el órgano contratante dé el visto bueno a las

labores realizadas y a los documentos presentados por la empresa adjudicataria al
acabar la fase.
A continuación se describen las diferentes fases del proyecto, donde se detallan las
tareas a realizar.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que existen fases, como la 2 y la 3, que se
solapan, es decir, que se realizan paralelamente tareas de ambas.
6.1. FASE 1
Plazo previsto: un mes y medio después de la adjudicación.
Tareas:
a. Revisión inicial del cuestionario propuesto por la ATB.
b. Programación del cuestionario previamente entregado por la ATB (anexo B)
en castellano y catalán.
c. Proporcionar una plataforma (servicio de alojamiento) donde los
establecimientos puedan contestar al cuestionario.
d. Aportar documento metodológico previo al trabajo de campo. Este
documento debe incluir el tamaño y diseño muestral acordado previamente
con la ATB, las variables a analizar, modelo de cuestionario, el método de
recogida de la información, de validación, ponderación y tratamiento de los
datos, así como cualquier otro aspecto que se deba definir antes del inicio de
la encuestación.
e. Depuración del listado de establecimientos aportados por la ATB para cubrir
la muestra.
f. Generar una base de datos a modo de marco muestral con la información de
contacto de los establecimientos a encuestar (correo postal del
establecimiento, teléfono y correo electrónico de contacto).
g. Preparar las cartas que se enviarán a los establecimientos, para informar de la
realización de la encuesta y para facilitar el enlace, el número de teléfono de
contacto donde poder remitirse en caso de duda y un usuario y contraseña
para acceder al cuestionario online.
h. Entregar a la ATB toda la documentación a enviar a los alojamientos para su
revisión y posterior corrección en caso de necesidad.
i. Realizar un pretest. Se realizará un cuestionario previo a la ejecución de la
encuestación a un mínimo de 8 establecimientos (2 por estrato, ver anexo A)
para ver cómo funciona el cuestionario y prevenir y rectificar posibles errores
en el planteamiento de las preguntas. En este punto hay que tener en cuenta
que se necesitará realizar visita a los establecimientos.
j. Realizar un informe sobre el pilotaje del cuestionario.
k. Corregir el cuestionario inicial proporcionado por la ATB (anexo B), en caso
de detectar errores o posibles mejoras durante el pretest.

6.2. FASE 2
Plazo: desde aprobación de la ATB de todos los documentos entregados en la fase 1,
incluido el cuestionario en caso de que se haya llevado a cabo alguna modificación
del mismo, hasta cubrir con la muestra neta mínima acordada.
Tareas:
a. Dar acceso a la ATB a la aplicación de seguimiento continuo del trabajo de
campo.
b. Enviar por correo certificado la carta preparada en la fase anterior a los 500
establecimientos facilitados por la ATB para cubrir la muestra.
c. Contactar telefónicamente con los establecimientos de la muestra una semana
después de haber enviado el correo certificado, de cara a confirmar la
recepción de la carta, conseguir el contacto de la persona que se encargará de
cumplimentar la encuesta y a modo de recordatorio y explicación de la
recogida de la información.
d. Así, por ejemplo, a los establecimientos a los que se les haya enviado la carta
el 16 de julio se empezará a llamar el 23 de julio.
e. En caso de necesidad, realizar visitas a los establecimientos, personarse en el
establecimiento para explicar en persona cómo realizar la recogida de la
información e incluso ayudar al establecimiento a cumplimentar el
cuestionario.
f. En caso de extravío de la carta certificada por parte del establecimiento, enviar
el enlace, usuario y contraseña para acceder al cuestionario.
g. En caso de ser imposible contactar con algún establecimiento informar a la
ATB para que, en caso necesario, facilite la selección de otros establecimientos
con las mismas características (establecimientos suplentes).
h. Iniciar de nuevo el proceso de encuestación con los establecimientos
suplentes, de cara a poder completar la muestra y poder cumplir con el
mínimo establecido lo antes posible.
i. Paralelamente ir reclamando a los establecimientos los cuestionarios
cumplimentados.
j. En caso de no obtener el cuestionario cumplimentado por parte de algún
establecimiento ya contactado, informar a la ATB para que, facilite nuevos
establecimientos suplentes. No pedir sustituir un establecimiento hasta que
no haya sido reclamado el cuestionario un mínimo de 3 veces.
k. Obtener el cuestionario cumplimentado de un mínimo de 400
establecimientos repartidos según el diseño muestral acordado.
l. Entregar informe del trabajo de campo.

6.3. FASE 3
Plazo previsto: desde el inicio de la recogida hasta el 15 de noviembre.
Tareas:
a. Grabar y validar los datos: recopilar todos los cuestionarios cumplimentados,
depurar cuestionarios y verificar coherencias utilizando las variables acordadas
previamente con la ATB.
b. Tabular los datos, ponderar y tratar los datos de cara a obtener la
información desglosada por islas e Islas Baleares en su conjunto.
c. Trasladar toda la información (microdatos) a una base de datos csv
(separada por comas) y entregarla a la ATB junto con el diseño de registro.
d. Entregar los microdatos elevados en formato csv (separado por comas), su
factor de elevación y las tablas de resultados previamente acordadas con la
ATB en formato MS Excel.
6.4. FASE 4
Plazo: hasta el 30 de noviembre.
Tareas:
• Redacción de un documento final a modo de resumen del estudio donde se
especifiquen las diferentes fases del proyecto, el proceso de realización de la
encuesta e incidencias producidas. Deberá incluir la metodología aplicada y
cualquier otro tipo de información relevante que haga referencia a la
encuestación necesaria para que pueda ser posteriormente replicada.
6.5. FASE 5
Plazo: hasta el 15 de diciembre.
Tareas:
a. Redacción de la memoria del contrato.
Antes de la finalización del contrato la empresa adjudicataria deberá entregar un
dossier con la memoria del proyecto tanto en formato papel como en soporte
digital editable con herramientas ofimáticas de Microsoft Office 2007 Standard
Edition (Word y/o Excel) u otras equivalentes de código libre que deberá contener
como mínimo los siguientes documentos:
• Documento resumen, a modo de justificación de tareas realizadas, que deberá
incluir además de la explicación al detalle de todas las fases del proyecto, las
mejoras que hayan sido propuestas por el adjudicatario en su propuesta y
aceptadas por la ATB.
• Histórico desde el inicio hasta la finalización del contrato donde se incluirán
todos los informes, productos y correos electrónicos de coordinación que
recojan la actividad del contrato.
• Así mismo, se entregará un resumen de los costes y servicios que se hayan
realizado al máximo detalle.

7. PUNTOS A TENER EN CUENTA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO
Los idiomas de encuestación serán catalán y castellano.
Las tablas de resultados serán previamente consensuadas con la ATB.
La ATB facilitará inicialmente un listado con el 25% más de establecimientos que los
acordados como muestra neta, es decir, si nos planteamos una muestra neta mínima
de 400, la ATB aportará 500. Después, si fuera necesario, y a medida que se deban
sustituir unos establecimientos por otros la ATB irá aportando establecimientos
suplentes.
La empresa adjudicataria deberá comprometerse a realizar todas las tareas objeto del
contrato especificadas en el apartado 1 de este pliego.
Los criterios técnicos para la realización de la encuesta a alojamientos son:
a. El año base de referencia para los datos de recogida será el 2017.
b. La encuestación se deberá iniciar justo después de la finalización de la primera
fase, cuando se empiecen a enviar los primeros cuestionarios, y deberá finalizar el
15 de octubre.
c. El ámbito territorial para la obtención de los datos será a nivel insular: Eivissa,
Formentera, Mallorca y Menorca, así como las Islas Baleares en su conjunto.
d. La población objetiva la forman los establecimientos de alojamiento turístico
reglado que figuran en los registros oficiales de las Islas Baleares como Hotel,
Hotel ciudad, Hotel apartamento y Apartamento.
e. Se calcula una muestra neta mínima de 400 entrevistas, es decir, 400
cuestionarios cumplimentados. En caso de aportarse, como mejora en la
propuesta, un número mayor de cuestionarios cumplimentados, deberá ser
consensuada con la ATB de cara a que no afecte al diseño inicial de la muestra.
f. Tiene la consideración de cuestionario cumplimentado, tomando como referencia
el cuestionario modelo del Anexo B, aquel que recoja como mínimo información
de las preguntas: de la 1 a la 12, 16, 17, 30, 31 y de la 51 a la 54.
g. La encuestación seguirá el diseño muestral propuesto por la ATB. La muestra será
definida previamente por la Agencia de Turismo de las Islas Baleares en
colaboración con el Instituto de Estadística de las Islas Baleares. Será
representativa por islas, estratificando la población objetiva por tipología y
categoría de alojamiento.

A lo largo de la ejecución del proyecto la empresa adjudicataria deberá entregar a la
ATB los siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Base de datos con los contactos de los establecimientos de la muestra.
Informe del pilotaje del cuestionario.
Informe del trabajo de campo.
Fichero de microdatos resultante del trabajo de campo (sin tratamientos
posteriores) en formato csv separado por comas.
Fichero de microdatos final, que incluya todas las depuraciones hechas así
como el factor de elevación de cada registro en formato csv (separado por
comas).
Documento con los diseños de registro de los ficheros de microdatos, que
también incluya información sobre las imputaciones y depuraciones
realizadas.
Tablas de resultados en formato MS Excel o equivalente.
Metodología aplicada.
Documento final a modo de resumen del estudio donde se especifiquen las
diferentes fases del proyecto, el proceso de realización de la encuesta e
incidencias producidas. Deberá incluir la metodología aplicada y cualquier
otro tipo de información relevante que haga referencia a la encuestación.
Memoria del contrato.

La ATB, por su parte, entregará a la empresa contratada los siguientes documentos:
a. Diseño muestral (se entregará posteriormente, a modo de orientación se
adjunta una distribución inicial orientativa de la muestra, ver anexo A).
b. Cuestionario en castellano y catalán (se adjunta el borrador del mismo en el
anexo B).
c. Listado de establecimientos a encuestar (se entregará posteriormente).
d. Plan de tabulación (se entregará posteriormente).
El programa de trabajo que presente el adjudicatario en su oferta tendrá carácter
contractual. No obstante, podrá estar sujeto a variaciones según el desarrollo de los
trabajos, siempre por indicación de la empresa contratante o previa aceptación por
parte del responsable del contrato de la justificación presentada por la empresa
adjudicataria.
8. EQUIPO TÉCNICO CONTRATADO
Serán los responsables de efectuar los trabajos en virtud de la propuesta presentada.
El equipo de trabajo propuesto estará formado por personal técnico con categoría
profesional y nivel de especialización adecuados a las necesidades planteadas en cada
momento, de acuerdo con las actividades que se vayan desarrollando.
El equipo mínimo estará formado por un técnico y dos encuestadores, los requisitos
mínimos que deben cumplir están especificados en el punto 9. Condiciones de
ejecución del servicio, en los apartados 1 y 2.

La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado podría
provocar la revisión de la adjudicación y, en su caso, la penalización correspondiente.
El licitador debe comprometerse, en caso de ser adjudicatario, a mantener el equipo,
según lo establecido en la propuesta técnica presentada, donde deberá especificar el
tiempo que dedicará cada profesional al proyecto.
Cualquier cambio en la composición del equipo de trabajo propuesto requerirá de la
justificación de la empresa adjudicataria y de la autorización previa por parte de la
ATB, pudiendo conllevar penalizaciones.
El director técnico será el responsable de informar del proyecto y facilitar el
seguimiento de éste, así como de presentar los resultados objeto del contrato a la
ATB.
El adjudicatario deberá preparar y formar a los encuestadores y responsables del
equipo técnico en lo necesario para llevar a cabo la encuestación con éxito.
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución
del contrato y la ATB, por lo que la empresa adjudicataria es la única responsable y
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables en
materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y
tributaria, por lo que dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídicolaboral con la ATB.
9. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
Los requisitos mínimos que debe cumplir el adjudicatario, asociados a cada uno de
los elementos del servicio contratado, son los siguientes:
a. La dirección técnica recaerá sobre la misma persona durante todo el proyecto
desde la firma del contrato hasta su finalización para garantizar la homogeneidad
del mismo, por lo que se establece un mínimo de un técnico que acredite una
experiencia laboral mínima de 3 años en tratamiento de datos, trabajo de campo,
diseño y elaboración de estudios de mercado. Debe acreditar también disponer
de una licenciatura/grado o diplomatura (economía, investigación y técnicas de
mercado, estadística,...).
b. Cumplir con un mínimo de dos encuestadores durante la realización del trabajo
de campo dedicados el 100% de su una jornada completa a ello.
c. Cumplir con una muestra neta de 400 establecimientos, es decir, se deberán
entregar, como mínimo 400 cuestionarios cumplimentados. Se entiende por
cuestionario cumplimentado, tomando como referencia el cuestionario modelo
del Anexo B, el que ofrezca información sobre las preguntas: de la 1 a la 12, 16,
17, 30, 31 y de la 51 a la 54. Dentro de éstas, hay que tener en cuenta que existen
preguntas que si no han contestado positivamente a la anterior cuestión no se

formularán y por tanto el establecimiento no tendrá que contestarlas; en estos
casos también se entenderá por cumplimentado si ha contestado al resto de
preguntas del cuestionario.
d. Reclamar los cuestionarios a los establecimientos como mínimo tres veces.
e. Facilitar un teléfono gratuito para dudas en horario de 9 a14 y de 16 a 20 de
lunes a viernes.
f. Contar con una aplicación de seguimiento continuo de la encuestación y dar
acceso a la ATB.
10. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
La ATB nombrará a un técnico que se responsabilizará del seguimiento, supervisión y
aprobación del trabajo realizado. Esta persona tendrá acceso directo a los datos,
informaciones y/o resultados que se vayan generando independientemente de que
éstos no sean los definitivos; además supervisará las fases de elaboración del proyecto
y coordinará las decisiones en relación al objeto del contrato.
Deberán establecerse todos los mecanismos de control que permitan verificar de
forma continuada el cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en plazos
como en términos de calidad final. Para ello, se dará acceso a la aplicación de
seguimiento del trabajo de campo así como se realizarán reuniones donde la empresa
adjudicataria dará cuenta detallada de los trabajos a la persona designada por la
ATB, que podrá adoptar las decisiones que estime pertinentes para la correcta
realización de tareas, optimización de los resultados y cumplimiento de los objetivos.
En dichas reuniones la empresa adjudicataria comunicará, entre otras cosas, el
estado puntual de los trabajos realizados, de los objetivos alcanzados y de las
incidencias ocurridas.
Con la finalidad de que el adjudicador tenga un conocimiento pleno del desarrollo
del trabajo y de posibles problemas en su ejecución, el adjudicatario informará de
todo ello, en todo momento y facilitará en tiempo y forma cuanta información le sea
solicitada por el adjudicador o por las personas que lo representen.
11. PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán de propiedad
exclusiva de la ATB, que podrá reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente. La
empresa contratada renunciará a cualquier derecho patrimonial sobre estos
conceptos.
Además, la empresa adjudicataria:
a. Queda obligada a tratar de forma confidencial y reservada la información recibida
durante la ejecución de los trabajos asociados a este pliego.

b. La plataforma de recogida de la información deberá cumplir los requisitos de
seguridad mínimos para asegurar el cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos y todas aquellas normas que se deriven de su cumplimiento.
c. No podrá utilizar ni proporcionar a terceros ningún dato de los trabajos
contratados, sin la correspondiente autorización de la ATB.
d. Adquiere el compromiso de custodia fiel de la documentación recibida para la
realización del trabajo, por tanto tiene la obligación de que ni la documentación
ni la información que contiene, o a la que se pueda acceder como consecuencia
del trabajo, llegue en ningún caso a manos de terceras personas.
e. Las bases de datos, los datos estadísticos y la información que se genere por la
realización del contrato, al que se refiere el presente pliego, serán de exclusiva
propiedad de la ATB, renunciando expresamente el adjudicatario a los derechos
que, en su caso, pudieran corresponderle y, en consecuencia, no podrá realizar
ninguna actividad derivada de los mismos sin la autorización expresa de la ATB.
f. Igualmente, queda sujeta a todos los preceptos referentes al secreto estadístico
que determina la Ley 3/2002, de 17 de mayo, de estadística de las Illes Balears,
modificada por la Ley 1/2010, de 17 de mayo y por la Ley 5/2017, de 25 de julio,
en la medida que le pueda afectar, así como a la Ley estatal 12/1989, de la
función estadística pública.
12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En relación al tratamiento de datos personales, así como a la protección de los
mismos el presente pliego se regirá por un anexo (anexo C) conforme al art. 28.3
Reglamento (UE) 2016/769 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 (RGPD) por el cual la
empresa adjudicataria, como Encargado del Tratamiento de los datos personales
responsabilidad de ATB, se obligue a cumplir una serie de estipulaciones, requisitos y
obligaciones contenidas en la misma.

DISTRIBUCIÓN ORIENTATIVA DE LA MUESTRA

TOTAL

A

Asup

Aresta

H*

Hsup

Hresta

2016
Número de establec.
ILLES BALEARS
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

100,0%

37,9%

5,0%

32,9%

62,1%

30,4%

31,6%

47,6%

11,2%

2,8%

8,5%

36,4%

18,8%

17,7%

18,3%

8,9%

1,3%

7,6%

9,4%

5,2%

4,3%

20,9%

9,0%

1,0%

8,0%

11,9%

5,2%

6,7%

13,2%

8,9%

0,0%

9,0%

4,3%

1,2%

3,0%

ENCUESTA DE CONSUMOS DE AGUA, ENERGÍA Y GENERACIÓN DE
RESIDUOS EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Rogamos nos hagan llegar este cuestionario antes del día X de X de 2018. Muchas gracias.
Para cualquier consulta pueden contactar con nosotros de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 en el teléfono:

XXX
La información recogida en este cuestionario está sometida al secreto estadístico y será tratada exclusivamente de manera agregada,
sin que ninguna empresa o establecimiento pueda ser identificado mediante los resultados.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Por favor, si hay cualcier dato de los que vienen cumplimentados que no es correcto, indíquelo.

1. Isla donde está ubicado el establecimiento:
2. Nombre del establecimiento:
3. Tipología del establecimiento:
4. Categoría del establecimiento:
5. Número de plazas de su establecimiento:
6. ¿Estuvo abierto todo el año 2017?

Sí
No

7. Fecha de apertura pera el año 2017:

Calendario

8. Fecha de cierre para el año 2017

Calendario

Pasar a pregunta 9

PERSONA/AS DE CONTACTO (para obtener los datos que hacen referencia a consumo de
energía, agua y generación de residuos).
9. Nombre y apellidos:
10. Correo electrónico:
11. Teléfono:

DATOS DE OCUPACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 2017
12. Indique el nombre de pernoctaciones durante el año 2017:
SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO
13. Marque con una cruz los servicios que ofrecía su establecimiento en 2017:
Piscina sin climatizar
Piscina climatizada
Parque acuático
Spa
Lavandería propia dentro de las instalaciones
Servicio de comedor
Golf
14. Indique el porcentaje de pernoctaciones según el servicio ofrecido en 2017:
Alojamiento
Alojamiento + desayuno
Media pensión
Pensión completa
Servicio de "Todo incluido"
100%
15. Dimensiones:
M2 de superficie construida (edificio)
2
M de jardín (incluido campo de golf)
M3 de piscina (si hay más de una indique la suma
de todas)

CONSUMO DE AGUA
16. ¿Parte del agua potable que consumió en 2017 provenía de la red de abastecimiento municipal?
Sí
No

Pasar a pregunta 18

17. Indique su consumo de agua potable en 2017 proveniente de la red de abastecimiento municipal.
Total anual 2017

m

3

18. ¿Parte del agua que consumió en 2017 provenía de la extracción de un pozo propio?
Sí
No
Pasar a pregunta 20
19. Indique su consumo de agua en 2017 que proviene de la extracción de un pozo propio.
Total anual 2017

m

3

20. ¿Parte del agua que consumió en 2017 provenía de una cisterna o aljibe?
Sí
No
Pasar a pregunta 23
21. Indique su consumo de agua en 2017 proveniente de agua de lluvia.
3
m
Total anual 2017
22. Indique su consumo de agua en 2017 proveniente de un proveedor de agua.
m3
Total anual 2017
23. ¿Parte del agua que consumió en 2017 provenía de una desaladora propia?
Sí
No
Passar a pregunta 25
24. Indique los m3 desalados en 2017:
m3
25. ¿Parte del agua que consumió en 2017 provenía de aguas depuradas?
Sí
No
Pasar a pregunta 30
26. ¿De dónde provenía el agua depurada consumida en 2017?
Red de abastecimiento municipal
Depuradora o fosa séptica propia
Pasar a pregunta 28

27. Indique su consumo de agua depurada proveniente de la red de abastecimiento municipal en 2017.
Total anual 2017

m

3

Pasar a pregunta 29.

28. Indique con una cruz el tipo de depuración que realizó su establecimiento y los m3 depurados en
2017.
Tratamiento secundario
m3
Tratamiento terciario u oxidación total
m3
29. Indique el destino de las aguas depuradas?
Riego
Cisternas WC
Vertido
Otros

nicipal.

en 2017.

CONSUMO DE ENERGÍA
30. ¿Cuál fue su potencia eléctrica instalada en 2017?
kW
31. Indique su consumo de energía eléctrica el año 2017 (excluida la energía eléctrica producida por
instalaciones de autoconsumo).
Total anual 2017
kWh

32. Porcentaje de energía eléctrica que proviene de fuentes renovables y/o de cogeneración de alta
eficiencia (excluida la energía eléctrica producida por instalaciones de autoconsumo).
%
33. ¿Su establicimiento consumió en 2017 gasoil?
Sí
No

Pasar a pregunta 35

35. ¿Su establecimiento consumió en 2017 gas natural?
Sí
No

Pasar a pregunta 38

34. Indique su consumo de gasoil en 2017.
Total anual 2017

litros

36. ¿Era gas natural licuado?
Sí
No
37. Indique su consumo de gas natural en 2017.
Nm3
Total anual 2017
38. Su establecimiento consumió en 2017 gas licuado del petróleo (GLP)?
Sí
No
Pasar a pregunta 40
39. Indique su consumo de GLP en 2017.
Total anual 2017
Kg
40. ¿Su establecimiento tenía alguna fuente de energía renovable o cogeneración* instalada en
2017?
Sí
No
Pasar a pregunta 49
41. ¿Tenía alguna instalación fotovoltaica para autoconsumo en 2017?
Sí
No
Pasar a pregunta 43
42. Indique su energía fotovoltaica autoconsumida en 2017.
Total anual 2017
kWh

43. ¿Tenía alguna instalación eólica para autoconsumo?
Sí
No

Pasar a pregunta 45

44. Indique su energía eólica autoconsumida en 2017.
Total anual 2017
kWh
45. ¿Tenía instalación solar térmica en 2017?
Sí
No

Pasar a pregunta 47

46. Indique los m2 de placas en 2017.
m2

47. ¿Tenía alguna instalación de cogeneración* para autoconsumo en 2017?
Sí
No
Pasar a pregunta 49
(*) Cogeneración: sistema de producción de energía con alta eficiencia ya que, simultáneamente, durante el proceso de
generación se obtienen energía eléctrica y energía térmica a la vez a partir de la energía primaria.

48. Indique su energía cogenerada autoconsumida en 2017.
Total anual 2017
kWh
49. Consumió energía que no está especificada en este cuestionario, es decir, que no sea eléctrica,
gasoil, gas natural, GLP, renovable o de cogeneración?
Sí
No
Pasar a pregunta 51
50. Por favor, especifique cuál.

CERTIFICACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN
51. ¿Su establimento dispone de algún tipo de certificación de gestión mediambiental, de calidad o
de responsabilidad social? Ej. ISO 14001, ISO 9001, IQNet SR10, etc.
Sí
No
Pasar a texto de generación de
residuos
52. Indique cuál/cuáles
ISO 14001
ISO 9001
IQNet SR10
Pasar a texto de generación de residuos
Q ICTE
SICTED
Etiqueta ecoturística del
Ajuntamiento de Alcúdia
Otros

GENERACIÓN DE RESIDUOS
53. Marque con una cruz los residuos que recoge por separado.
Fracción orgánica (1)
Envases ligeros (2)
Papel y cartón (3)
Vidrio (4)

54. Indique con una cruz, qué opción le sería más cómoda a la hora de calcular la cantidad de
residuos que genera durante una semana. Sólo marque una opción por cada fracción que separa, el
resto (si no marca ninguna casilla) entenderemos que lo incluye dentro de rechazo o resto.
Estimación por peso

Kg
diarios

Kg semanales

Estimación por volumen
Nº de
contenedores
llenos al día

Nº de
contenedores
llenos a la semana

Núm. de balas
prensadas

Al día

Fracción orgánica (1)
Envases ligeros (2)
Papel y cartón (3)
Vidrio (4)
Rechazo o resto (5)

(1) Fracción orgánica: restos de verdura, fruta, pescado, carne y huesos, posos de café, restos de
infusiones, comida sólida en mal estado, restos pequeños de flores, de plantas y de poda, cáscaras
de frutos secos, de huevos y de mariscos, papeles de cocina y servilletas de papel usadas, pañuelos
de papel, etc.
(2) Envases ligeros: envases de plástico de todo tipo (iogurts, agua, detergentes, lejía, bolsas de
plástico, latas de conservas y de refrescos, brics, tapones metálicos, palanganas de Porexpan, papel
de aluminio, papel de plástico transparente…).

A la
semana

(3) Papel y cartón: periódicos, revistas, sobres, hojas, cajas de cartón, papeles de embalar o de
envolver, cuadernos…
(4) Vidrio: envases de vidrio vacios (botellas, frascos, botes…).
(5) Rechazo o resto: lo que no se puede reciclar. "Residuos mezclados".

CONTRATO TRATAMIENTO DATOS ART. 28.3 RGPD

REUNIDOS

De una parte, AGENCIA DE TURISMO DE LAS ISLAS BALEARES (ATB), (RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO), con domicilio en Parc Bit, Rita Levi, s/n, 07121 Palma, Islas Baleares,
provista de NIF núm. Q5755004H, representada por ________________________ en calidad
de ______________ y provisto de DNI núm. _______________.

Y de otra parte, _________________________ (empresa adjudicataria), (ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO), con domicilio en _________________________________________, provista
de NIF núm. ___________, representada por ________________________ en calidad de
______________ y provisto de DNI núm. _______________.

MANIFIESTAN

Primero.- Que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO es una entidad que se dedica a la
promoción interior y exterior de la oferta turística, la búsqueda y la mejora de los productos
turísticos, de la tecnología y del entorno turístico en el marco de la política turística de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Segundo.- Que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO es una entidad que se dedica a los
estudios de mercado, realización de encuestas y obtención de información.

Tercero.- Que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, consecuencia de la prestación de
servicios reflejada contractualmente y descrita en la cláusula primera del presente acuerdo,
realizada al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, llevará a cabo el acceso y tratamiento de
datos personales titularidad y/o bajo la responsabilidad del RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO.

Cuarto.- Que para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 28 del Reglamento (UE)
2016/769 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 (en adelante RGPD), ambas partes firman el presente
contrato acordando sujetarse y obligarse a las siguientes:
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CLÁUSULAS

I.

Objeto del contrato
El presente contrato tiene por objeto definir las condiciones, requisitos y obligaciones
conforme a las cuales el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO realizará el tratamiento
de datos personales que resulten necesarios para la prestación del servicio contratado
por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, en virtud de lo estipulado en el art. 28
RGPD, así como en el resto de normativa en materia de protección de datos
personales.
El mencionado tratamiento se realizará sobre datos de carácter personal
titularidad/responsabilidad del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y de
conformidad con lo recogido en el ANEXO I del presente, con motivo de la
prestación del servicio adjudicado consistente en la realización de encuestas que
analicen el consumo de agua y energía en establecimientos de alojamiento turístico,
así como la recopilación y el posterior análisis y tratamiento de los datos obtenidos,
de conformidad con la adjudicación de la concesión del RESPONSABLE DE
TRATAMIENTO en favor del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO de fecha
__________, de la que el presente contrato de Encargado del Tratamiento es
consecuencia.

II.

Identificación de información afectada
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este
encargo, el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO pondrá a disposición del
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la información que se describe a continuación:
datos identificativos/de contacto consistentes en nombre, apellidos, linaje, correo
electrónio y teléfono. La misma se describe de forma más amplia (objeto, tratamiento
y categoría de los datos) en el ANEXO I del presente.

III.

Duración
El presente contrato entrará en vigor el día de su firma y tendrá una duración igual a
la estipulada en el contrato indicado en la manifestación tercera del presente
contrato en relación a la prestación del servicio por parte del ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO realizada al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, a excepción de
aquellas obligaciones contempladas en el presente contrato y que perdurarán incluso
a la finalización del mismo, además del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente, con independencia de cualquier otra obligación legal
que fuera aplicable a las partes tras la terminación de la relación contractual.
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IV.

Obligaciones del Encargado del Tratamiento
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y todo su personal reconocen y se obligan a
llevar a cabo el tratamiento de los datos personales titularidad/responsabilidad del
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO, derivado de la prestación del servicio
contratado, de conformidad con las siguientes obligaciones:
i.

Realizar únicamente las actuaciones que resulten necesarias para la
prestación del servicio contratado, en base a lo estipulado en el contrato
marco de prestación de servicios.

ii.

Realizar el tratamiento de los datos personales conforme las instrucciones
indicadas por el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Si el ENCARGADO
DEL TRATAMIENTO considerase que alguna de las instrucciones facilitadas
infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de
datos de carácter personal, éste informará en un plazo no superior de 24
horas (un día natural) al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

iii.

No realizar ningún otro tratamiento sobre los datos personales, ni utilizar los
datos de carácter personal con una finalidad distinta a la prestación del
servicio al que se hace referencia en el presente contrato, ni a utilizarlos para
finalidades propias.

iv.

Guardar bajo su control y custodia los datos personales facilitados por el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO a los que acceda con motivo de la
prestación del servicio y a no cederlos ni comunicárselos a terceros no
autorizados, ni siquiera para su conservación.

v.

En caso de tener que realizar transferencias internacionales de datos,
informar previamente al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de la
exigencia legal de transferir datos personales a un tercer país o a una
organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los
Estados miembros que le sea aplicable, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público. Además, el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO facilitará al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la
documentación acreditativa a tal efecto.

vi.

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos
personales de las personas autorizadas para tratar datos de carácter
personal.

vii.

Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

viii.

Dar apoyo al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la realización de las
consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.
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V.

ix.

Poner a disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO toda la
información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el presente contrato, así como en la normativa vigente en
materia de protección de datos personales.

x.

Permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones por
parte del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO o de otro auditor autorizado
por dicho RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, según las condiciones
establecidas en la cláusula VIII del presente contrato.

xi.

Designar, cuando proceda, un delegado de protección de datos y comunicar
su identidad y datos de contacto al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Medidas de seguridad
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a garantizar la seguridad de los
datos de carácter personal a los que acceda durante la prestación del servicio,
adoptando las medidas de índole técnica y organizativa legalmente exigibles,
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de
la tecnología en cada momento, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.
En virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO implementará las medidas de seguridad estipuladas en el art. 32
RGPD para:
a) El cifrado y la seudonimización de los datos personales.
b) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
d) Verificar, evaluar y valorar de forma regular la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
En caso de que sea necesario el acceso a través de redes de telecomunicaciones a los
datos ubicados en servidores del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, éste se
realizará respetando sus protocolos de seguridad, quedando prohibido incorporar
los datos a sistemas o soportes distintos de los del RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO, excepto en los casos en los que sea necesario para la prestación de
servicios.
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El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se hace responsable de implantar las
medidas de seguridad que resulten de aplicación, de acuerdo con la evaluación de
riesgos que haya debido realizar con anterioridad al tratamiento, teniendo en cuenta
los medios utilizados, con el fin de determinar las medidas de seguridad apropiadas
para garantizar la seguridad de la información tratada y los derechos de las personas
afectadas. En caso de encontrarse adherido a un Código de Conducta o mecanismo
de certificación que demuestren la existencia de garantías suficientes en relación con
la seguridad de los datos, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá poner a
disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO la documentación
acreditativa.
VI.

Registro de actividades
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO llevará, por escrito, un registro de todas las
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO, que deberá contener:
i.

El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de
cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su
caso, del representante del responsable o del encargado y del
delegado de protección de datos.

ii.

Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada
responsable.

iii.

En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u
organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer
país u organización internacional y la documentación de garantías
adecuadas.

iv.

Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de
seguridad relativas a:
a. La seudoanimización y el cifrado de datos personales.
b. La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.
c. La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los
datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico
o técnico.

VII.

Notificación de violaciones de la seguridad de los datos
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá notificar al RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo
de 24 horas (un día natural), las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, incluyendo toda la información relevante
para la documentación y comunicación de la incidencia.
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Si se dispone de ella el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO facilitará, como mínimo,
la información siguiente:
a. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos
personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número
aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número
aproximado de registros de datos personales afectados.
b. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de
otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
c. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de
los datos personales.
d. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la
violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las
medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que
no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
En caso de que las violaciones de seguridad de los datos detectadas por el
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, les sean imputables a éste último, el
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, previa comunicación al RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO, análisis y valoración de la situación, será el encargado de
comunicar las mencionadas violaciones de la seguridad de los datos a la Autoridad
de Protección de Datos, así como a los interesados, cuando sea probable que la
violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades de las personas
físicas. En caso de no ser las causas imputables al ENCARGADO DE
TRATAMIENTO será el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO el encargado de llevar
a cabo las comunicaciones estipuladas.

VIII.

Auditoría
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO permitirá al RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO revisar la prestación de los Servicios objeto del Contrato y realizar
auditorías de los procedimientos seguidos por el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO en la prestación de dichos servicios, así como del grado de
cumplimiento de los estándares y niveles pactados.
Para ello, pondrá a disposición del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO toda la
información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones.
El alcance de dichas revisiones o auditorías únicamente podrá estar relacionado con
aspectos de los servicios que se contraten por el RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO, incluyendo cualquier tipo de dato y/o archivo, confidencialidad de
la información, registros, manuales de procedimiento, de calidad, niveles de servicio,
etc.
6

El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO podrá llevar a cabo una auditoría al año,
como máximo, dentro del horario laboral del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, y
tendrá únicamente acceso a aquellas instalaciones directamente relacionadas con la
prestación de los servicios. La realización de la auditoría deberá comunicarse con un
periodo mínimo de 90 días.
El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO será responsable de todos los costes de
cada auditoría.
Toda la información obtenida y derivada de las auditorias será tratada como
Información Confidencial.
El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO podrá realizar la auditoria mediante un
tercero, previa firma de un acuerdo de confidencialidad aceptable para el
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
En ningún caso el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO no podrá requerir, ni el
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO estará obligado a suministrar información
sobre otros proveedores del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO o sobre el coste
interno de la prestación de los servicios, información privilegiada, interna o
confidencial.

IX.

Confidencialidad
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, el personal encargado de la realización de
las tareas, así como cuantos intervengan en cualquier fase de este, se comprometen,
de forma expresa y por escrito, a observar el secreto profesional y al deber de
guardarlo respecto de los datos de carácter personal, independientemente del
soporte o forma en la que tengan conocimiento de estos, con objeto de la ejecución
de este contrato. Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar la presente
relación contractual, como mínimo hasta la prescripción de las acciones legales que
pudieran derivarse.
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a no comunicar los datos, ni
siquiera a efectos de su conservación, a otras personas, ni tampoco cuantos
resultados se deriven de los procesos de tratamiento de datos citados anteriormente,
así como a no duplicar o reproducir todo o parte de la información, resultados o
relaciones sobre los mismos.
En caso de que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO subcontrate a un tercero
parte del tratamiento objeto de este contrato, se asegurará de que éste quede
obligado a guardar la confidencialidad debida.
El ENCARGADO DE TRATAMIENTO mantendrá a disposición del RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO la documentación acreditativa del cumplimiento de la
obligación establecida en el apartado anterior.
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X.

Subcontratación
Cuando el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO necesite subcontratar los servicios
descritos en el presente contrato, deberá identificar de forma clara e inequívoca la
empresa subcontratada y sus datos de contacto. El RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO autorizará previamente, de forma expresa por escrito, dicha
subcontratación.
El subcontratista, que también tendrá la condición de Encargado del tratamiento,
está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento
para el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y las instrucciones que dicte el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. Corresponde al ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO inicial regular la nueva relación de conformidad con el artículo 28
del RGPD, de forma que el nuevo encargado quede sujeto mediante un contrato a las
mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los
mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los
datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas.
En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO seguirá siendo plenamente responsable ante el RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

XI.

Devolución
Una vez cumplida la prestación contractual, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
devolverá al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO toda la documentación e
información relacionada con la prestación encomendada, independientemente del
soporte o documento en la que conste.
En los casos en que dicha devolución no fuese posible o resultara muy gravosa, toda
la información, deberá ser destruida mediante un procedimiento que asegure las
máximas garantías. En este caso el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO podrá
solicitar al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO la entrega de un certificado que así
lo acredite.
No obstante, y cuando exista una obligación legal que así lo exija, el RESPONSABLE
DEL TRATAMIENTO autorizará al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a
conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relación con él.

XII.

Obligaciones del responsable del tratamiento
El RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
a. Entregar al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO los datos descritos en el
ANEXO I del presente documento, de manera que los mismos resulten
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad de estos.
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b. Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de
las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado en los casos
concretos en los que sea necesario según la normativa vigente en cada
momento.
c. Realizar las consultas previas que corresponda.
d. Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.
Así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos personales por parte del ENCARGADO DE
TRATAMIENTO.
e. Informar al titular de los datos en el momento de la recogida de los datos
conforme a lo que establecen los arts. 13 y 14 RGPD.
f.

XIII.

Obtener el consentimiento exigido por la normativa sobre protección de
datos para el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados al
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.

Ejercicio de derechos por parte de los interesados
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO asistirá al RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO en la respuesta al ejercicio de los derechos de los interesados
(derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas).
En este sentido, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO deberá dar traslado de la
solicitud de forma inmediata al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y, a no más
tardar, dentro del plazo de 24 horas (un día natural) a contar desde su recepción,
para que el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO resuelva debidamente dicha
solicitud.

XIV.

Responsabilidad
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a cumplir con las
obligaciones establecidas en el presente Contrato y en la normativa vigente, en
relación con el presente encargo de tratamiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.10 del RGPD y normativa de
protección de datos, si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO infringe lo
establecido en el RGPD al determinar los fines y medios del tratamiento será
considerado responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
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XV.

Datos de las partes
En cumplimiento la normativa sobre protección de datos, las Partes se informan que
tanto los datos que figuran en el encabezamiento de este contrato, así como todos
aquellos que deriven debido a la gestión, mantenimiento y facturación de este, serán
tratados para la gestión y tramitación de este.
Las Partes se responsabilizan de la veracidad y exactitud de los datos personales
comunicados y autorizan la recogida y el tratamiento de estos para dicha finalidad.
Las Partes sólo tratarán los datos facilitados para las finalidades descritas
anteriormente y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos
fines.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la
relación contractual, o no se solicite su supresión por el interesado, durante un plazo
de 5 años a partir de la última confirmación de interés y no se cederán datos a
terceros. Sólo se cederán datos a terceros cuando una norma así lo exija.
Podrá ejercer sus derechos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos) en la forma legalmente prevista mediante
escrito dirigido a la dirección que para cada una de las Partes figura en
encabezamiento del presente contrato.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman este contrato
por duplicado, quedando un ejemplar en poder de cada una, en el lugar y la fecha
indicadas.

En Palma de Mallorca a __ de _________ de 2018.

AGENCIA DE TURISMO DE LAS ISLAS BALERARES
TRATAMIENTO

Fdo.

ENCARGADO

DEL

Fdo.
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ANEXO I - DATOS OBJETO DE TRATAMIENTO

OBJETO

TRATAMIENTO
REALIZADO

FINALIDAD

Realización de encuestas que analicen el consumo de agua y
energía en establecimientos de alojamiento turístico, así
como la recopilación y el posterior análisis y tratamiento de
los datos obtenidos

☐Recogida
☐Registro
☐Estructuración
☐Modificación
☐Extracción
☐Consulta
☐Comunicación por transmisión
☐Difusión
☐Interconexión
☐Cotejo
☐Limitación
☐Supresión
☐Destrucción
☐Conservación
☐Comunicación
☐Otros: ..........................................

☐Gestión de clientes, contable, fiscal y
administrativa
☐Gestión de nóminas
☐Prestación de servicios de solvencia patrimonial y
crédito
☐Servicios económico-financieros y de seguros
☐Publicidad y prospección comercial
☐Guías/repertorios de servicios de comunicaciones
electrónicas
☐Prestación de servicios de certificación electrónica
☐Gestión de actividades asociativas, culturales,
recreativas, deportivas y social
☐Educación
☐Gestión y control sanitario
☐Seguridad privada
☐Videovigilancia
☐Recursos humanos
☐Prevención de riesgos laborales
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☐Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones
dinerarias
☐Análisis de perfiles
☐Prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas
☐Comercio electrónico
☐Gestión de asociados o miembros de partidos
políticos, sindicatos, iglesias
☐Gestión de asistencia social
☐Investigación epidemiológica y actividades
análogas
☐Historial clínico
☐Seguridad y control de acceso a edificios
☐Fines estadísticos, históricos o científicos
☐Otros: análisis de consumos en establecimientos
de alojamiento turístico.

TIPOLOGÍA

CATEGORÍAS

☐Datos de carácter identificativo
☐Características personales
☐Académicos y profesionales
☐Información comercial
☐Circunstancias sociales
☐Detalles del empleo
☐Económicos, financieros o de seguros información
comercial
☐Transacciones de bienes o servicios
☐Categorías especiales de datos
☐Otros: ..........................................
☐Empleados
☐Clientes y usuarios
☐Proveedores
☐Asociados o miembros
☐Propietarios o arrendatarios
☐Pacientes
☐Estudiantes
☐Personas de contacto
☐Padres o tutores
☐Representante legal
☐Solicitantes
☐Beneficiarios
☐Cargos públicos
☐Otros: ..........................................
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ANEXO II LISTA DE SUBENCARGADOS AUTORIZADOS
[Razón social, domicilio social, objeto del tratamiento, situación geográfica del tratamiento,
Otros]
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