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CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN ACCESO 

A DATOS PERSONALES

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, y en relación a la realización de las actividades de 

................................................................................................................................., que la entidad .................................................................................................................................................................. 

con CIF ................................................................, y domicilio en .................................................................................................................................................................................................... lleva 

a cabo a instancias de Unión de Mutuas, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 267, (en adelante UNIÓN DE MUTUAS), 

con CIF G12272290, en las instalaciones de este último, el prestador del servicio se compromete a:

• Informar a su personal de que está totalmente prohibido acceder a datos personales propiedad de UNIÓN DE MUTUAS, 

quedando sujeto en todo caso a la obligación de guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal e 

información confidencial a los que pueda o haya podido tener acceso, con motivo de la prestación del servicio.

• Responder personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido, en caso de incumplimiento del párrafo anterior.

La entidad reconoce que UNIÓN DE MUTUAS queda exonerada de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por el 

incumplimiento por parte de la entidad prestadora del servicio, en el caso de que los datos personales sean comunicados o utilizados 

incumpliendo las estipulaciones del presente documento.

Caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato, la entidad prestadora del servicio será considerada 

como responsable, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, así como de cualquier reclamación que 

por los interesados se interponga, y de la indemnización, que en su caso, procediere a favor del afectado que ejercite la acción de 

responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.

Y para que así conste, firma en .................................................................................... a .................. de ................................................................. de .....................

          ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO
          Firma/Sello empresa:

          D./Dña. ...............................................................................................
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