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REUNIDOS 

 
 

De una parte,                                                                                                                        , 

con C.I.F.:                                                                      (en adelante, la ONG), representada 

por:                                                                                                                                           

en calidad de:   

 

Y de otra, 

Fundación Lealtad, con domicilio social en Madrid,  Plaza de Manuel Becerra, 16, 5º Izda y 

con C.I.F. nº G-82938002, representada por Dª. Ana Benavides González-Camino, en su 

calidad de Directora General. 

 
 

MANIFIESTAN 
 

 
A. Que Fundación Lealtad desea contribuir a fomentar la confianza de particulares y 

empresas en asociaciones y fundaciones que cumplan fines de acción social, cooperación al 

desarrollo, acción humanitaria, medio ambiente o investigación en el ámbito de la salud, así 

como otros fines de interés general. 

B. Que Fundación Lealtad, de conformidad con sus objetivos fundacionales y sin ánimo de 
lucro, realiza análisis sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas de las ONG que voluntariamente lo solicitan. 
 
C. Que la ONG solicitó a Fundación Lealtad que realizara un análisis basado en los 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas consistente en analizar si se cumplen 
dichos principios. 
 
D. Que la ONG cumple con los requisitos exigidos por Fundación Lealtad para firmar el 
siguiente acuerdo de colaboración. 
 
Como consecuencia, ambas entidades, de mutuo acuerdo, establecen el presente 
ACUERDO DE COLABORACIÓN (el “Acuerdo”), en base a las siguientes, 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
I.- Fundación Lealtad se compromete a desarrollar con la debida competencia y diligencia 
profesional el análisis de la información de la ONG con base a los Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas que se encuentran publicados en la página web de 
Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.org) y que la ONG declara conocer y aceptar 
como parte integrante de este Acuerdo de Colaboración. 
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Fundación Lealtad podrá introducir modificaciones en los Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas, que quedarán reflejados en la página web de Fundación Lealtad, 
debiendo comunicar dichos cambios a las ONG por escrito en los cinco días siguientes a su 
publicación en la página web. 
 
 
II.- La ONG se compromete a: 
 
- Facilitar a Fundación Lealtad la documentación necesaria para el Análisis de 

Transparencia y Buenas Prácticas. El listado de documentación necesaria para el 
análisis, que la ONG declara conocer, es público y la ONG tiene  acceso al mismo a 
través de su Espacio ONG.  

- Garantizar que ha sido facilitada a Fundación Lealtad toda la documentación e 
información solicitada, y que dicha documentación e información, tanto la facilitada para 
realizar el primer análisis, como para análisis posteriores,  es auténtica, veraz y 
completa. 

- Garantizar que no existe documentación o información al margen de la facilitada a 
Fundación Lealtad sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga dicha 
información. 

- Garantizar que en la fecha de entrega de la información y documentación, así como 
durante la realización del análisis, no se han producido irregularidades, demandas, 
sanciones ni otros acontecimientos de relevancia no contemplados en la información 
facilitada. 

 
Fundación Lealtad podrá solicitar cuanta información y documentación adicional a la 
inicialmente estipulada  considere necesaria para realizar el análisis, comprometiéndose la 
ONG a entregarla en el plazo máximo de una semana desde el requerimiento. Fundación 
Lealtad podrá también tomar en consideración la información pública y aquella disponible en 
Registros Públicos.   
 
III.- El análisis se basará en la verificación del cumplimiento de los Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas y se basará en la información proporcionada por la ONG, 
así como en la información pública y aquella disponible en Registros Públicos en el 
momento del análisis y sobre el periodo considerado (ver estipulación VIII). 
 
IV.- Fundación Lealtad no se hace responsable de las consecuencias que puedan derivarse 
de eventuales inexactitudes, incorrecciones o cualesquiera otros defectos en la información 
facilitada por la ONG. Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de 
los proyectos de la ONG y asume que la información facilitada por la ONG es auténtica y 
completa y que no hay información al margen de la facilitada sobre las cuestiones 
analizadas. Tampoco responderá de las consecuencias de todo orden a que pueda dar lugar 
el análisis y la publicación de sus resultados, incluidas las que resulten del uso que terceros 
puedan hacer de la información que se publique. 
 
V.- La ONG que, como resultado del análisis anterior (ver estipulación III) cumpla con los 
Principios de Transparencia y Buenas Practicas, autoriza  a Fundación Lealtad a  publicar y 
divulgar a terceros y por cualquier medio (entre otros, difusión escrita y a través de Internet, 
en las páginas web de Fundación Lealtad y sus redes sociales los resultados del análisis, 
así como a publicar en la web www.fundacionlealtad.org el informe definitivo y los datos en 
los que está basado. La ONG autoriza a Fundación Lealtad a hacer uso de su denominación 
y logotipos a los fines de publicación y divulgación mencionados. A los únicos efectos de 
este acuerdo, y durante la vigencia del mismo, la ONG autoriza a FUNDACION LEALTAD el 
uso de los signos distintivos (logotipos y marcas) de los que sea titular para que puedan ser 
reproducidos por FUNDACION LEALTAD en los materiales y soportes empleados por 
FUNDACION LEALTAD en relación con lo previsto en este contrato.  
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FUNDACION LEALTAD reconoce que el legítimo titular de los derechos sobre los signos 
distintivos, cuyo uso se autoriza en virtud del presente acuerdo, es la ONG. La autorización 
contemplada no puede entenderse, en ningún caso, como una cesión de derechos.  
 
FUNDACION LEALTAD, deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

a) No adquirir, en virtud del presente contrato, ningún derecho sobre los signos 
distintivos fuera de los usos autorizados que sean necesarios para llevar a cabo la 
prestación de los servicios contratados. 

 
b) No solicitar, registrar o adquirir, directa o indirectamente, en España o en el 

extranjero, signos distintivos, nombres de dominio de cualquier nivel, 
denominaciones sociales o derechos de propiedad industrial o intelectual de la ONG.  

 
Por su parte Fundación Lealtad faculta a la ONG que haya finalizado con éxito el proceso de 
análisis, a utilizar el sello Dona con Confianza, en los términos y condiciones descritos en el 
Manual de Uso y Aplicación de este Sello que se encuentra publicado en Espacio ONG. La 
ONG declara conocer y aceptar el Manual de Uso y Aplicación del Sello como parte 
integrante de este Acuerdo de Colaboración. 
 
En todo caso, la ONG que haya finalizado con éxito el proceso de análisis se compromete a 
hacer uso del sello Dona con Confianza de la manera en la que se reproduce en el Manual 
de Uso y Aplicación del Sello, sin que la ONG pueda llevar a cabo modificaciones del 
mismo. 
 
El Sello podrá ser utilizado exclusivamente en conexión con la ONG para poner de 
manifiesto que la misma cumple los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas  pero 
no podrá utilizarse en ningún caso para identificar los productos o servicios que ésta ofrezca 
o comercialice.  
 
Las organizaciones vinculadas a una ONG analizada no podrán hacer uso del Sello, salvo 
que de forma individual hayan firmado un acuerdo de colaboración con Fundación Lealtad, 
cumpla los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y los resultados de su análisis 
individual se encuentren activos en www.fundacionlealtad.org. 
 
VI.- Realizado el análisis, Fundación Lealtad enviará a la ONG el informe borrador. La ONG 
tendrá un plazo máximo de una semana para enviar, por escrito, todas las modificaciones y 
comentarios que crea oportunos. Tendrá la posibilidad de solicitar una reunión con el 
analista de Fundación Lealtad. Fundación Lealtad no estará en ningún caso obligada a 
modificar el informe borrador en los términos de los comentarios, observaciones o 
sugerencias de otro tipo que pueda formular la ONG.  
 
Con carácter general, Fundación Lealtad concederá un periodo de 3 meses a partir del 
envío del informe borrador para que las ONG que así lo deseen puedan subsanar el 
incumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas detectados en el 
informe borrador. Durante ese plazo la ONG proveerá a Fundación Lealtad de la información 
necesaria para que Fundación Lealtad pueda verificar el posible cumplimiento. 
 
VII.- Tras el proceso descrito en la estipulación anterior, Fundación Lealtad enviará a la 
ONG el informe final, que deberá ser validado por la propia ONG antes de su publicación. 

Adicionalmente, Fundación Lealtad hará públicos tanto los resultados sobre el grado de 
cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas por la ONG como el 
informe definitivo, en la forma descrita en la estipulación V, de las ONG que cumplan 
íntegramente con los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.  
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Fundación Lealtad no hará públicos (estipulación V) los resultados del análisis de aquellas 
ONG que no alcancen el cumplimiento íntegro de los Principios de Transparencia y Buenas 
Prácticas a través de su web  y estas  ONG no podrán divulgar por medio alguno que han 
sido analizadas por Fundación Lealtad, ni utilizar, de ningún modo, ningún distintivo, logotipo 
o referencia a Fundacion Lealtad.  

No obstante el párrafo anterior, Fundación Lealtad sí podrá hacer pública la revocación del 
Sello a las ONG que hayan dejado de cumplir íntegramente los Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas, así como las razones de dicha revocación. 

VIII.- El periodo analizado corresponde a los tres últimos años de los que existan memoria 
económica y memoria de actividades al momento de la firma de este Acuerdo, o del 
comienzo del análisis en el caso de las actualizaciones, así como el año de realización de 
análisis o de las actualizaciones. 
 
IX.- En caso de prórroga de la vigencia del presente Acuerdo, se procederá a la 
actualización del análisis del ejercicio anterior, en la siguiente forma: 
 
- Cada dos años, la ONG proveerá a Fundación Lealtad cuando sea requerida para ello, la 

información necesaria para realizar la actualización completa del análisis. El análisis 
actualizado será publicado en la página web de Fundacion Lealtad según las 
condiciones que establece el presente Acuerdo.  

- Una vez recibida la información necesaria para la actualización del informe, comenzará 
el proceso descrito en las estipulaciones VI a VIII.  

- La publicación del informe actualizado sobre la base de esa información en la web estará 
condicionada a los recursos que Fundación Lealtad tenga disponibles en ese momento 
para realizar el análisis.  

 
Asimismo, para mantener en vigor el presente Acuerdo, en el año en el que no proceda la 
actualización completa del análisis, la ONG deberá proveer a Fundación Lealtad la 
documentación necesaria para realizar la Revisión Intermedia, cuando sea requerida para 
ello. 
 
Asimismo, Fundación Lealtad podrá, cuando lo estime necesario, recabar la información que 
considere necesaria para contrastar que la ONG sigue cumpliendo los Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas, especialmente cuando exista noticia o haya indicios de 
que la ONG no los está cumpliendo. 
 
X.- El presente Acuerdo tendrá una duración de dos años contados a partir de la fecha de su 
firma. Este plazo quedará prorrogado tácitamente en el futuro por años sucesivos si ninguna 
de las partes comunicara a la otra de forma fehaciente lo contrario con 30 días naturales de 
anticipación a la expiración de este Acuerdo o de cualquiera de sus prórrogas. 
 
XI. Cada vez que se realice el análisis, la ONG abonará, como contribución para sufragar 
una parte de los costes económicos  inherentes al mismo, la cantidad total correspondiente 
según los baremos de la tabla adjunta. Se tomará como referencia para el cálculo de la 
cuota los gastos realizados en el año de estudio según cuentas anuales auditadas. Dicha 
cuota se abonará mediante transferencia a la cuenta corriente de Fundación Lealtad 2001 
en Bankinter (Centro Administrativo). Pico de San Pedro 2. Tres Cantos. 28760  Madrid, 
IBAN: ES22-0128-6265-61-0100000222 dentro de los siete días naturales siguientes a la 
firma del presente Acuerdo o dentro de los 7 días anteriores a cada una de sus prórrogas. 
Fundación Lealtad no estará obligada a comenzar el análisis en tanto en cuanto no se 
hubiese hecho efectivo el pago. 
 

Presupuesto ejecutado Precio del análisis 

Menos de 300.000€ 500 € 

De 300.000 € a 1.000.000 € 1.000 € 
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De 1.000.001 € a 5.000.000 € 1.500 € 

De 5.000.001€ a 25.000.000 € 2.000 € 

Más de 25 millones de € 2.500 € 

 
 
XII.-  El presente Acuerdo podrá finalizar: 
 
- Por voluntad expresa de alguna de las partes. 
- Cuando a criterio de Fundación Lealtad la ONG no cumpla o haya dejado de cumplir los 

Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.  
- Cuando la ONG no hubiese abonado en tiempo las cantidades debidas para sufragar el 

análisis en los términos de la estipulación XI o no hubiese mandado la documentación en 
los plazos requeridos. 

 
En caso de rescisión del presente Acuerdo Fundación Lealtad podrá dar de baja el informe 
de la ONG en www.fundacionlealtad.org así como, en su caso, revocar la autorización de 
uso del sello Dona con Confianza, por lo que la ONG se compromete a dejar de usar 
inmediatamente y a eliminar en un plazo máximo de 15 días naturales el Sello de cualquier 
soporte o material en que el mismo se haya utilizado. Asimismo Fundación Lealtad  podrá 
hacer público aquellas ONG que dejaran de cumplir los Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas de conformidad con la estipulación VII.  

XIII.- Protección de datos personales. Ambas partes manifiestan y garantizan el 
cumplimiento de las obligaciones legales que les corresponde en materia de protección de 
datos de carácter personal, habiendo adoptado las medidas necesarias de seguridad, 
confidencialidad e integridad de los datos personales con el objeto de evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aplicable y habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y 
los riesgos a que estos están expuestos. Cada una de las partes será responsable del 
incumplimiento de las obligaciones que le correspondan en materia de protección de datos, 
según lo previsto en el presente acuerdo. 

 
En el marco de los servicios que FUNDACION LEALTAD presta a la ONG a través del 
presente acuerdo, se prevé que FUNDACION LEALTAD tenga acceso a datos personales 
responsabilidad de la ONG que actúa como Responsable del Tratamiento frente a los 
mismos. En ese caso, la ONG podrá permitir el acceso a las categorías de datos que 
resulten necesarias en el contexto y para el exclusivo propósito de la referida actividad de 
FUNDACION LEALTAD que actuaría como Encargado del Tratamiento. En concreto, la 
ONG autoriza a FUNDACIÓN LEALTAD el tratamiento de los datos de forma agregada para 
la realización de análisis y estudios del sector de actividad de las ONG. 

 
De acuerdo con lo previsto en la presente cláusula, FUNDACION LEALTAD actuando como 
Encargado del Tratamiento y su personal se compromete a cumplir la legislación de 
protección de datos de carácter personal vigente en cada momento y, además, en especial y 
sin carácter limitativo, asume las obligaciones que se detallan en el Anexo I del presente 
acuerdo con respecto a los datos personales a los que pudiera acceder. 

 
Datos de los signatarios y personas de contacto. Los datos personales de los intervinientes 
en el presente acuerdo y las personas de contacto serán tratados con el objeto de ser 
utilizados en relación con el desarrollo y ejecución de este acuerdo, así como para la gestión 
y archivo de la documentación relativa al mismo. La base legal para el tratamiento de los 
datos es el desempeño y control de la relación contractual y la entrega de cualquier 
documentación relevante, así como para mantener registros históricos de relaciones 
comerciales anteriores. Los datos proporcionados serán conservados por el tiempo que 
resulte necesario a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que le 
corresponden a las partes.  
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Las partes acuerdan que para cualquier cuestión sobre protección de datos podrán dirigirse 
a la dirección que se indica en el encabezado.  

 
Los intervinientes y personas de contacto, en los términos establecidos en la normativa 
sobre protección de datos vigente en cada momento, podrán revocar en cualquier momento 
la autorización concedida para el tratamiento, así como ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, la supresión, oposición, derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos personales, el derecho a la portabilidad y el derecho a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control. Para ello se podrá dirigir por escrito a las direcciones que figuran 
en el encabezado. 
 
Y siendo de conformidad, ambas partes en la representación ya indicada, firman el presente 

Acuerdo de Colaboración con fecha                                            

     

 
 

 

 

 

 

 

Fdo:                        

         

                  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Dª. Ana Benavides González-Camino 

Directora General  

Fundación Lealtad 
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ANEXO I 

 

Protección de datos personales 

 

1. Encargado del Tratamiento y su personal. El Encargado del Tratamiento y su 

personal únicamente tratarán los datos en el marco de la actividad de distribución y 

mediación que ofrece y sólo conforme a las indicaciones que reciba del Responsable 

del Tratamiento,  

 

A tal efecto, el Encargado del Tratamiento sólo permitirá el acceso a los datos 

personales a aquellos empleados que resulten necesarios para la realización de la 

actividad de distribución y mediación a favor del Responsable del Tratamiento. El 

Encargado del Tratamiento garantiza que sus empleados han sido informados del 

tratamiento que pueden llevar a cabo con respecto a los datos del Responsable del 

Tratamiento y cuentan con la formación y especialidad necesaria en materia de 

protección de datos para la realización de las actividades contratadas; garantizando, 

en todo caso, la confidencialidad de los datos y respetando las medidas de seguridad 

implantadas. A tal efecto, el Responsable del Tratamiento se reserva el derecho a 

poder controlar las actuaciones de los empleados del Encargado del Tratamiento a 

través de la adopción de medidas internas. 

 

El Encargado del Tratamiento y su personal se compromete a no revelar, transferir, 

ceder ni comunicar a ningún tercero los ficheros o los datos personales contenidos 

en ellos, ya sea verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, en papel o 

mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, salvo autorización 

previa y por escrito del Responsable del Tratamiento y siempre en el marco y de 

acuerdo con el objeto del presente acuerdo 

.  

 

2. Registro de actividades de tratamiento. Entre las acciones que el Encargado del 

Tratamiento deberá llevar se encuentra la realización de un registro escrito de todas 

las categorías de actividades de acceso o tratamiento efectuadas por cuenta del 

Responsable del Tratamiento. Dicho registro escrito deberá contener: 

 

a) El nombre y los datos de contacto del Responsable del Tratamiento y, en su 

caso, del representante del Responsable del Tratamiento y del Delegado de 

Protección de Datos.  
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b) Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del Responsable del 

Tratamiento.  

c) Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad 

adoptadas que en todo caso deberán: 

i. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

ii. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 

rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

iii. Verificar, evaluar y valorar de forma regular la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

iv. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que proceda.  

 

3. Medidas de seguridad. El Encargado del Tratamiento adoptará las medidas técnicas 

y organizativas que puedan ser necesarias para garantizar la seguridad, 

confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal. Asimismo, evitarán 

su alteración, pérdida, tratamiento o acceso a ellos no autorizado, habida cuenta en 

todo momento del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a 

los que estén expuestos. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y acceso a datos que el Encargado 

del Tratamiento hiciera en nombre del Responsable del Tratamiento Si el 

Responsable del Tratamiento así lo solicitara, el Encargado del Tratamiento ayudará 

y asistirá al Responsable del Tratamiento en garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de seguridad de los datos y, en su caso, en la realización de 

evaluaciones de impacto previas al tratamiento de los datos. 

 

4. Subcontratación. El Encargado del Tratamiento podrá subcontratar todo o parte de 

los servicios. En este caso, será obligación del Encargado del Tratamiento formalizar 

por escrito el correspondiente contrato de prestación de servicios con cada empresa 

subcontratada; tal contrato deberá contener las obligaciones previstas en este 

acuerdo para el Encargado del Tratamiento de acuerdo con las instrucciones del 

Responsable del Tratamiento. 

 

En consecuencia, el Encargado del Tratamiento se obliga asimismo a hacer constar 

en los contratos de prestación de servicios que suscriba con cada empresa 

subcontratada la renuncia expresa de ésta a exigir cualquier tipo de responsabilidad 

al Responsable del Tratamiento por cualquiera de las obligaciones del Encargado del 
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Tratamiento. El Encargado del Tratamiento será plenamente responsable en lo 

referente al cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa subcontratada.  

 

5. Secreto profesional. El Encargado del Tratamiento estará obligado al secreto 

profesional respecto de cualquiera de los datos de carácter personal a que tenga 

acceso debido a su relación con el Responsable del Tratamiento. Esta obligación 

subsistirá aun concluida la relación entre ambas partes, tratándose pues de una 

obligación indefinida. 

 

6. Prohibición de transferencia internacional de datos. El Encargado del Tratamiento se 

abstendrá de llevar a cabo en el marco de la prestación de servicios, transferencias 

internacionales de datos a países que no ofrezcan el mismo nivel de protección que 

España.  

Igualmente, en el caso de que el Encargado del Tratamiento llevara a cabo alguna 

subcontratación, garantizará que no se llevará a cabo ninguna transferencia 

internacional de datos.  

 

A los anteriores efectos, el Encargado del Tratamiento eximirá de cualquier tipo de 

responsabilidad derivada de ello al Responsable del Tratamiento. 

 

7. Brechas de seguridad. El Encargado del tratamiento notificará al Responsable del 

Tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 

veinticuatro (24) horas, y a través de correo electrónico a la dirección de contacto 

facilitada, 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. El Encargado del Tratamiento no 

llevará a cabo ninguna notificación de dicha violación de seguridad ni a la Agencia 

Española de Protección de Datos, ni a autoridad correspondiente, ni a los afectados 

sin contar con la autorización previa y por escrito del Responsable del Tratamiento.  

 

8. Responsabilidad. De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, en el 

caso de que el Encargado del Tratamiento destinara los datos a una finalidad distinta 

de la establecida en el presente acuerdo o los comunicara o utilizara incumpliendo 

las estipulaciones de este documento, aquél será considerado también responsable 

del tratamiento y deberá responder personalmente de las infracciones administrativas 

en que hubiera podido incurrir. El Encargado del Tratamiento asumirá toda la 

responsabilidad y, por lo tanto, el Responsable del Tratamiento quedará al margen 

de cualquier responsabilidad, incluidas las sanciones administrativas, los gastos y los 
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costes que pudieran derivarse del incumplimiento por parte del Encargado del 

Tratamiento de cualquiera de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con 

lo previsto en la presente cláusula. 

 

9. Destrucción o devolución. En el caso en el que el Encargado del Tratamiento tuviera 

acceso a datos y una vez concluido el mismo, el Encargado del Tratamiento deberá 

destruir o devolver todas las copias de los datos que pueda tener en su poder, junto 

con cualquier soporte o documento que pueda contener datos de carácter personal 

que puedan ser tratados. Para este fin, el Encargado del Tratamiento deberá 

certificar inmediatamente por escrito dicha destrucción o devolución.  

 

10. Controles y Auditorias. El Responsable del Tratamiento, con el fin de poder verificar 

en cualquier momento el cumplimiento por parte del Encargado del Tratamiento de 

cada una las obligaciones que asumiría en virtud de la presente cláusula, se reserva 

el derecho de realizar, directamente o mediante los profesionales externos que 

libremente designe, los controles y auditorías que estime convenientes. En ese caso, 

el Encargado del Tratamiento deberá facilitar dicha labor al Responsable del 

Tratamiento, y deberá facilitar el acceso a sus dependencias e instalaciones y 

entregará al efecto cuanta información y documentación le sea requerida. En 

cualquier caso, el Encargado del Tratamiento asistirá al Responsable del Tratamiento 

en todas aquellas peticiones relacionadas con el tratamiento y acceso a los datos 

personales objeto del acuerdo, facilitando cuanta información y documentación 

precise y apoyando la posición del Responsable del Tratamiento ante cualquier 

órgano o entidad pública o privada.  
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