q

E

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Exp.: 0631933-2018

Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato para el
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Recunsos Humanos
y Nómina del Ayuntamiento de Zaragoza (RHSP)
INDICE
1 . rNTRoouccrórrl
1

2

.1 Insuficiencia de medios humanos...........

2 . OBJET|VO................
3 . REeursrros

2
2

rÉcucos

2

3.1 . Características técnicas de la plataforma.......

.2

3.2 . Descripción del Servicio.

5

3.3 . Elementos del Servicio.............

6

3.4 . Código fuente y documentación....

7

3.5 . Nivel de Servicio del Mantenimiento Correctivo.

B

3.6 . Nivel de Servicio en Soporte...

I
I
I

3.7 . lnforme de lncidencias y Horas de Soporte......

4 . PROTECCIÓN DE DATOS......

Página 1 de 18

jo

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

E ^_z,nmgoza
1 . rNTRoouccrótrr

La Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zaragoza está utilizando
una aplicación informática de Gestión de Personal y Nómina que fue implantada en el
Ayuntamiento en el año 2010 y que introduce novedades y avances desde el punto de
vista tanto tecnológico como procedimental y organizativo.

Por ello se hace imprescindible desde el año 2014llevar a cabo un mantenimiento

tanto evolutivo como conectivo de dicho Sistema para su actualización en las distintas
versiones que vayan surgiendo, así como para su adaptación a toda la normativa legal y

la posible resolución de las incidencias que surjan a cualquiera de los usuarios de la
aplicación.

1.1 lnsuficiencia de medios humanos
Es necesario contratar la prestación del servicio porque elAyuntamiento no dispone

de los medios humanos y técnicos suficientes para desempeñar la prestación objeto del
contrato.

2 . OBJETIVO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir el alcance de
los trabajos y servicios necesarios para el soporte y mantenimiento del sistema actual de

Gestión de Recursos Humanos y Nomina delAyuntamiento de Zaragoza(RHSP).

3 . REQUISITOS TÉCNICOS
3.1 . Características técnicas de la plataforma
Página 2 de 18

JI

€

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

ZaraSoza
AYUNÌAMIENÍO

Los servicios de mantenimiento y soporte deberán ser 100% compatibles con la
tecnología actual del Ayuntamiento de Zaragoza consistente en:

Entomo de aplicación

.

Entorno con SO Linux, esto implica, la completa compatibilidad de todos los
componentes con dicho sistema operativo

.
.

Servidores de aplicaciones Oracle Weblogic Application Server 119

Arquitectura de los sistemas del tipo cliente/servidor de tres capas, siendo
accesible a través de un cliente Web desde los puestos de los usuarios

.

Clientes Web disponibles: Mozilla Firefox

y

Microsoft Explorer. Las nuevas

instalaciones de PC's clientes llevan GNU/linux con escritorio Gnome

.
.
.

Protocolo de comunicaciones TCP/IP
No deberán ser necesarias licencias adicionales a la propia plataforma

Se tendrá en cuenta las exigencias para el tratamiento de datos de carácter
personal recogidas en el R(UE) 20161679, y demás normativa vigente en la
materia.

.

Se deberá seguir la guía de estilos proporcionada por elAyuntamiento para su
posterior integración en el Portal corporativo

.

Se deberán desarrollar siguiendo estándares abiertos.

Estructura de aplicación

.

Módulos

de back-end: módulos de gestión con un número definido de

usuarios

.

implementados
realizar á med

.

la aplicación Web): será
utilizando tecnologías J2EE y el acceso a los mismos se

Módulos de front-end (publicación en portal de

i

a

nte HTT P/HTT PS

Módulos batch: si la plataforma requiere de la ejecución de procesos/batch,
deberá especificarse:

.

identificación de los procesos y periodicidad de los mismos
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lenguaje de programación del proceso BATCH (preferiblemente Pl/sql)

Entomo de Base de datos

.
.
.

Base de datos Oracle versión 119.

Acceso a base de datos mediante recursos del servidor de aplicaciones.

Se identificarán los datos afectados por la normativa sobre protección de
datos de carácter personal. La estructura de la aplicación tendrá en cuenta el
cumplimiento de esta normativa.

Entorno documental

.

Producción

de documentos. ldentificar la casuística de generación de

documento.

.
.
.

en función del modo : online/batch.
en función del tamaño del documento generado

Producción de documentos. Los documentos generados por la aplicación
serán compuestos preferiblemente en formato pdf.

.

La gestión de documentos (acceso/escritura/lectura) será a través de un API
que permita abstraer su ubicación (sistema de ficheros, gestor documental).

Los servicios de soporte y mantenimiento deben integrarse funcionalmente con los
siguientes elementos ya existentes en elAyuntamiento de Zaragoza:

ldentificación y autorización: sistema común para la identificación de
usuarios en el acceso a las aplicaciones (insertando código Javascript en la
página de login y dando de alta un filtro web) y la obtención de sus permisos y

perfiles para

su

autorización (módulo SOA implementado

en Java

con

interface para su consulta). El perfil facultará para acceder a determinados
Página 4 de 18

)e

€

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

Za ra goza
AYUNTAMIENTO

procesos y datos y le impedirá el acceso a otros.

Trazabilidad: el módulo de login deberá permitir la trazabilidad del usuario
final en todo momento

3.2 . Descripción del Servicio
El servicio de soporte y mantenimiento del sistema se realizará en los siguientes
términos:

1. Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento del sistema para que esté
permanentemente operativo ante problemas que pudieran aparecer y que no hubiesen
sido detectados anteriormente. Los módulos que integran el Sistema de Gestión de
Recursos Humanos son los siguientes:

a)

Gestión de Nómina y Seguros Sociales

b)

Contabilidad/presupuestos

c) Gestión de Personal
d) RH-SP Gestión de Turnos
e)

Selección y contratación

f)

DW

g)

lntegraciones

Se incluyen en este punto los cambios de legislación estatales que pudiera
haber y que estén relacionados con:

a) Actualizaciones

en

materia

de

Seguridad Social (Cotizaciones,

prestaciones, Mutualidades) conforme a la normativa en vigor.
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b)

Actualizaciones en materia de IRPF conforme con la normativa en vigor.

c)

Actualizaciones en materia retributiva conforme con la normativa en vigor.

d) Actualizaciones de procedimientos estandarizados del programa

RH-SP

Gestión de Nóminas.

e) Actualizaciones en materia de normativa

sobre protección de datos de

carácter personal y la seguridad de los sistemas que los tratan.

2. Mantenimiento Evolutivo: La empresa

adjudicataria pondrá a disposición del

Ayuntamiento de Zaragoza, de forma gratuita, las nuevas versiones y actualizaciones de
la aplicación RH-SP.

3. Jomadas de Soporte: Para dar cobertura a los trabajos de soporte, apoyo al
usuario y trabajos de consultoría que no pueden enmarcarse dentro de una solución de
mantenimiento estándar, la empresa adjudicataria pondrá a disposición del Ayuntamiento

de Zaragoza un volumen mínimo de 400 horas de soporte para llevar a

cabo

desarrollos específicos, automatización de procesos, apoyo en consultoría y formación
adicional.

3.3 . Elementos del Servicio

.

Se ofrecerá un mecanismo de apertura de incidencias vía telefónica con una

atención amplia de horario que permita al usuario aportar toda la información detallada
que pueda facilitar la gestión de la solución y minimizar el tiempo de respuesta.

.

Se ofrecerá un mecanismo de apertura de incidencias por lnternet que permita

al usuario debidamente autentificado introducir nuevas incidencias y consultar el estado
de las activas.
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.

Soluciones técnicas de atención al cliente (en mantenimiento y soporte) que

impliquen la disponibilidad de amplios conocimientos funcionales, legales y de base de
datos que permitan la resolución de las incidencias y consultas o desarrollos planteados
ajustándose a los plazos comprometidos para el mantenimiento. Las soluciones técnicas
especializadas para cada ámbito funcional permitirán realizar un diagnóstico de severidad,

gestionar prioridades

y

asignar cada tema

al Consultor que se encargará de

su

seguimiento y resolución. Las soluciones técnicas de atención al cliente operarán en el

ámbito de

la tecnología en la que se

sustenta

el

sistema, interaccionando con la

infraestructura eXstente en el Ayuntamiento de Zaragoza y preservando en todo caso los
requisitos funcionales que el sistema está proporcionando.

.

Herramienta que permita recoger toda la información acumulada a lo largo de

la vida de una incidencia hasta el momento de su resolución y que permita distribuir las
consultas, realizar un seguimiento de las mismas, establezca prioridades y aumente la
eficiencia y resolución de incidencias.

.

En caso de incidencias complejas que no puedan resolverse por ninguno de los

medios anteriormente mencionados el Ayuntamiento de Zaragoza facilitará

el control

remoto para la resolución de las mismas.

3.4 . Código fuente y documentación

.

El Código Fuente de la aplicación es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza

que lo pondrá a' disposición de la empresa adjudicataria. Cualquier intervención u
operación realizada sobre el mismo no supondrá en ningún caso alteración sobre la
titularidad de la propiedad del Código Fuente.

La empresa adjudicataria hará uso del código fuente de la aplicación
Página 7 de 18

en

/6

€

OFICINA DE
RECURSOS HUMANOS

Taragoza
AYUNTAMIÊNTO

posesión del Ayuntamiento deZaragoza pero estará obligada a tener en consideración los

intereses legítimos del propietario del mismo en

lo referente a la protección de

los

secretos técnicos o comerciales, comprometiéndose específicamente en relación con las
fuentes de la aplicación a no distribuir las mismas y a hacer uso de ellas exclusivamente
en el ámbito del propio Ayuntamiento de Zaragoza.

3.5 . Nivel de Servicio del Mantenimiento Correctivo
Será necesario ofrecer un nivel de servicio con al menos los siguientes niveles

Tiempo de
respuesta

Tiempo de
resolución

2 días

4 días

Tipo 2

3 días

6 días

Tipo 3

4 días

8 días

Gravedad
Tipo

1

Gravedad tipo 1: Fallos crÍticos: Se entiende por fallo crítico aquel fallo en el
sistema que impida la ejecución de funcionalidad clave sin que el sistema
permita un camino alternativo para el desarrollo de la misma funcionalidad.

Gravedad tipo 2: Fallos graves: Se entiende por fallo grave aquel fallo en el
sistema impidiendo la ejecución de funcionalidad no clave y que afecta a un
elevado número de usuarios.

Gravedad tipo 3. Fallos leves: Se entiende por fallo leve aquel fallo en

el

sistema impidiendo la ejecución de funcionalidad no clave y que no afecta a un
elevado número de usuarios.

3.6 . Nivel de Servicio en Soporte
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El tiempo de respuesta para atender solicitudes de información sobre el uso y la
configuración del sistema

o

estimaciones de propuestas relativas

a las jornadas de

soporte, se establece en 6 días.

3.7 . lnforme de lncidenc¡as y Horas de Soporte
La empresa adjudicataria hará un informe trimestral de las incidencias asistidas y
las horas de soporte consumidas, comunicándolo alAdministrador de la aplicación, bien a
petición del mismo o en comunicación trimestral.

4 . PROTECCIÓN DE DATOS
1.- Objeto del tratamiento. Mediante el presente apartado se habilitará

al

adjudicatario (encargado del tratamiento), para tratar por cuenta del Excmo. Ayto. de
Zaragoza, Ofïcina de RRHH, (responsable del tratamiento), los datos de carácter personal
necesarios para prestar el servicio:

DESCRITO EN EL APARTADO
Técnicas del Contrato para

el

2. 'OBJETIVO" del Pliego de Prescripciones

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Recursos

Humanos y Nómina delAyuntamiento deZaragoza (RHSP).

El tratamiento consistirá en:

DE INFORMACIÓN, ACCESIBILIDAD, MANTENIMIENTO
srsrEMA (TANTO CORRECTTVO COMO EVOLUTTVO), RESOLUCTÓN
SEGURIDAD

INCIDENCIAS.

Concreción de los tratamientos a realizar:
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La puesta a disposición de los datos de carácter personal por parte del responsable

del tratamiento, no constituye un supuesto de comunicación y tratamiento de datos, sino
un acceso auxiliar y limitado en los términos que describe el artículo 28 RGPD.

2.- ldentificación de la información afectada. Para la ejecución de las prestaciones
derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el responsable del tratamiento,
pone a disposición del adjudicatario, la información que se describe a continuación:

COLETIVO: EMPLEADOS MUNICIPALES DEL AYTO. DE ZARAGOZA Y DE SUS

FAMILIARES, SOLICITANTES

DE ADMISIÓN A

PROCESOS SELECTIVOS Y

MIEMBROS DEL TRIBUNAL O COMISIÓru OT SELECCIÓN, CARGOS PÚBLICOS

CATEGORíNS OT DATOS:

NOMBRE, APELLIDOS, D.N.I., NO
SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN, FIRMA Y

DE REGISTRO

NO

PERSONAL, NO

DE

DE TELÉFONO,

DATOS DE CARACTERíSTICAS PERSONALES: SEXO, ESTADO CIVIL, EDAD,

FECHA

Y

LUGAR

DE

NACIMIENTO

Y

DATOS FAMILIARES. DATOS

DE

CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES: FECHA DE ALTAY BAJAS, LICENCIAS, PERMISOS Y
AUTORIZACIONES

DATOS ACADÉMICOS

Y

PROFESIONALES: TITULACIONES, FORMACIÓru V

EXPERI ENCIA PROFESIONAL.

CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS: AFILIACIÓN SINDICAL

Y DATOS DE

SALUD.

DATOS
I

DE

DETALLE

DE

EMPLEADO

Y

CARRERA ADMINISTRATIVA.

NCOM PATI BI LI DADES.

DATOS DE CONTROL DE PRESENCIA: FECHAIHORA DE ENTRADA Y SALIDA,
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MOTIVO DE LAAUSENCIA.

DATos ecoruóurco-FrNANcrERos: DATos rcoruóurcos DE LA NóMINA,
cnÉotros, pRÉsrAMos, DEDUcctoNES tMpostlvAs BAJA DE HABERES
CORRESPONDIENTE

AL

PUESTO

DE TRABAJO ANTERIOR, RETENCIONES

JUDICIALES, OTRAS RETENCIONES Y DATOS BANCARIOS.

OTROS DATOS: SANCIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICN.

Así como cualquier otro dato de carácter personal que fuera necesario para el
cumplimiento del objeto del presente encargo.

,
3.- Duración El presente acuerdo tiene una duración: Se recoge en el apartado 1
"DURACIÓN DEL CONTRATO" de la Propuesta de cláusulas a incluir en el pliego de
cláusulas ad ministrativas

4.- Obligaciones del adjudicatario (encargado de tratamiento de tratamiento). El
encargado del tratamiento y todo su personal se obliga con la firma de este clausulado a:
>> a. Utilizar los datos personales'objeto de tratamiento, o los que recoja para su
inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los
datos para fines propios.

>> b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del
tratamiento. Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones
infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la
Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable
del tratamiento.

>> c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:

1. En su caso, las transferencias de datos
Página 11 de 18
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organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización
internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado

1,

párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.

2. 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.

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

>> d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la
autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente
admisibles.

El adjudicatario puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del
mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el
responsable identificará, de forma previa

y por escrito, la entidad a la que se deben

comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para
proceder a la comunicación.

Si el

encargado debe 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, informarâ al responsable de esa exigencia legal de manera previa,
salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

>> e. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de

este contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios
auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios del encargado, y
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salvo autorización expresa por el responsable de tratamiento.
El responsable de tratamiento no autoriza a subcontratar con terceros la prestación

de los servicios y tratamiento de datos descritos en este documento, salvo aquellos
servicios que supongan la externalización del alojamiento o tratamiento de información en
aplicaciones informáticas necesarias para elfin del cumplimiento de este contrato.

Para subcontratar con otras empresas, el encargado debe comunicarlo por escrito
al responsable, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus

datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo

si el

responsable no

manifiesta su oposición en el plazo de 15 días hábiles.
El subcontratista, que también tiene 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. Corresponde al

encargado inicial regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede
sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y
con los mismos requisitos formales que

é1,

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

por parte del subencargado, el encargado inicial seguirá siendo
plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las
incumplimiento
obligaciones.

>> f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los
que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, irrcluso después de que finalice su
objeto.

>> g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir

las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles
convenientemente.
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>> h. Mantener a disposición del responsable del tratamiento la documentación
acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.

personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

>>

j. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los

derechos de: 1. Acceso, rectificación, supresión y oposición, 2. Limitación del tratamiento,

3. Portabilidad de datos, 4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas
(incluida la elaboración de perfiles).

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de

decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe
comunicarlo

al responsable del tratamiento. La comunicación debe hacerse de forma

inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la
solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud

>> k. Derecho de información

Corresponde al responsable del tratamiento facilitar el derecho de información en el
momento de la recogida de los datos.

>> l. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos

El encargado del tratamiento notificará responsable del tratamiento, sin diladón
indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas, a través del correo
electrónico dpd_rrhh@zaragoza.es las violaciones de la seguridad de los datos
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la
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seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
Si se dispone de ella se 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 es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no
lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.

>> n. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas
previas a la autoridad de control, cuando proceda

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

é1.

>p. lmplantar las los siguientes mecanismos para:

a)

Garantizar

la

confidencialidad, integridad, disponibilidad

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
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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.
El encargado de tratamiento se compromete a cumplir lo dispuesto en la legislación

vigente en materia de protección de datos, especialmente en cuanto

al respeto a

la

y física de los posibles datos
personales que, por motivos contractuales pudiera gestionar directa o indirectamente y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
confidencialidad, vigilando la correcta protección lógica

estado de la tecnología, 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. El encargado

de tratamiento se compromete a extender las garantías y criterios de confidencialidad
establecidos en el presente contrato a cualquier tipo de soporte que contenga datos de

carácter personal, (digital

y no digital), ? los cuales tenga acceso con

ocasión de la

prestación de servicios contratada y a exigirlas, contractualmente, a cualquier entidad que

subcontrate para realizar

el

tratamiento

de los datos personales facilitados por

el

responsable de tratamiento.

>> q. Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y
datos de contacto al responsable.
El delegado de protección de datos debe designarse cuando:

a) El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o un organismo público, excepto los
tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;

b) Las actividades

principales del responsable

o del

encargado consistan en

operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y/o fines, requieran
una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala;

c) Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el
tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales y de datos
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relativos a condenas e infracciones penales

>> r. Destino de los datos una vez cumplida la prestación. Será el responsable de
tratamiento quien decidirá, llegado el momento, el destino de la información, quedando el
encargado de tratamiento obligado a:

A) Bien devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe
comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados

por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución
de la prestación.

B) Bien devolver al

encargado que designe por escrito

el

responsable del

tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida prestación.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.

C) Bien destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al
responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con

los datos debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de
ejecución de la prestación.
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l.C. de Zaragoza, a 15 de mayo de 2018
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