
 

  

 

 

 
 
 
Anexo V  
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ANEXO V  
Referencia:  FC FAMP 2014  

(uno por empresa ofertante) 

 

Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas  

para la Contratación de la actividad  “Plan de Formación Continua de la FAMP 2014”  

 

 

D./Dña.                                                                                   , mayor de edad, con DNI nº                      como 

representante legal de la empresa …………………………………………………………………………………, 

con CIF                          , hace constar que a tenor de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, sobre Protección de 

Datos de Carácter Personal: 

 

 da su consentimiento a la FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) 

para que se introduzcan los datos de carácter personal y/o de la empresas incluidos en la documentación 

presentada en este concurso, en el fichero automatizado bajo la responsabilidad de la FAMP, con la 

finalidad de poder atender los compromisos que se puedan derivar de la relación que se ha mantenido o 

pudiera mantenerse en un futuro.  

 

 se compromete a la  total y absoluta confidencialidad sobre los servicios prestados por cada una de las 

partes intervinientes en el ejercicio de su actividad profesional. Así, toda la información y los datos que 

pudiesen transmitirse por la relación contractual que pudiera establecerse, quedarán sujetos a 

confidencialidad profesional, así como a la legislación vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal y tratamiento de ficheros automatizados  

 

 si fuera necesario recabar datos personales para los objetivos del contrato y  ejecución de la actividad , 

solicitará el consentimiento de los usuarios y usuarias, comprometiéndose al cumplimiento de cuantas 

obligaciones le sean legalmente exigibles de acuerdo al tratamiento de los datos personales por las 

disposiciones en materia de protección de Datos de Carácter Personal. La FEDERACION ANDALUZA 

DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP) queda eximido de cuantas reclamaciones, sanciones, y 

demás pudieren derivarse como consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa de las 

mencionadas disposiciones. 

 

 se compromete exclusivamente a utilizar los datos a los que acceda a los exclusivos fines de derivados 

de la ejecución del  contrato. Y como potencial encargada de este tratamiento, únicamente tratará los 

datos conforme a las instrucciones del responsable del fichero y en ningún caso ni aplicará ni utilizará 

dichos datos con un fin distinto al objeto de este contrato, ni los comunicará, siquiera para su 

conservación a otras personas, procediendo a la entrega de los datos recabados a las FEDERACION 

ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FAMP)  a la finalización de la  ejecución del 

presente contrato y a su destrucción y/o eliminación total posteriormente.  

 

 se compromete a que todo su personal, haya firmado una cláusula de confidencialidad en esta materia, 

garantizando así que estas informaciones no trascenderán fuera del ámbito de su empresa.  

 
                   a         de                                          de 2014. 

 (firma y sello) 
 

 

 

Representante Legal  


