COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA
INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

USUARIOS

EN

PRÁCTICAS

E

El abajo firmante, D./Dª. _________________________________, con DNI/NIE ____________________
y domicilio en __________________________________________________________________________

R e g i s t r o M e r c a n t il d e S a n t a C r u z d e T e n e r i fe , L i b r o 3 1 7 , S e c c i ó n 3 ª , T o m o 6 9 9 , F o l io 2 8 , H o ja T F 1 2 5 7 , I n s c r i p c i ó n 1 ª , C . I . F . A - 3 8 2 5 9 1 1 5

_____________________________________________________________________________________,
en calidad de usuario en prácticas en el GRUPO ITER, S.A., se compromete a:

1. No revelar a persona alguna ajena al GRUPO ITER, S.A., sin su consentimiento, la información referente
a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones en el Instituto, excepto en el caso de que
ello sea necesario para dar debido cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o del Instituto impuestas
por las leyes o normas que resulten de aplicación, o sea requerido para ello por mandato de la autoridad
competente con arreglo a Derecho.
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija el desempeño
de sus funciones en el GRUPO ITER, S.A., y no disponer de ella de ninguna otra forma o con otra finalidad.
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener prevaliéndose de su
condición de usuario en prácticas, y que no sea necesaria para el desempeño de sus funciones en el
GRUPO ITER, S.A.
4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en el GRUPO ITER, S.A., la normativa vigente, nacional y
comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular, la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones complementarias o cualquier otra norma que las sustituya en
el futuro.
5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por cualquier causa, la relación que
le une con el GRUPO ITER, S.A.
El abajo firmante se hace responsable frente al GRUPO ITER, S.A., y frente a terceros de cualquier daño
que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los compromisos anteriores y resarcirá al
Instituto de las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones que ésta se vea obligada a satisfacer como
consecuencia de dicho incumplimiento.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en Granadilla de Abona a
____ de ____________________ de __________________

Firmado.1

1

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección De Datos De Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos ha
facilitado han sido incorporados en el fichero del que es titular GRUPO ITER S.A. y tratados automatizadamente, para el mantenimiento de la relación laboral y
tratados automatizadamente para el mantenimiento de la relación laboral y gestión interna empresa-empleado y cedidos a las Administraciones públicas en
cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria.
Asimismo, en cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, sus datos serán comunicados a las entidades colaboradoras con la
única finalidad de que éstas lleven a cabo la realización de los reconocimientos médicos que dicha normativa obliga a la empresa.
Usted autoriza expresamente a que los datos de salud y afiliación sindical, facilitada y necesaria para la gestión interna de la relación empresa-empleado, sean
incorporados a nuestras bases de datos.
También, presta su consentimiento para que su imagen, su cargo y su nombre y apellidos sean publicados en la página Web que posee la entidad ( www.iter.es )
con la finalidad de proporcionar información sobre los trabajadores de la entidad, así como aparecer en los diversos proyectos presentados por nuestra empresa
a terceros y administraciones públicas, en el desempeño de su puesto de trabajo.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en
nuestras bases de datos ante el Responsable del fichero,GRUPO ITER, S.A. en la siguiente dirección: Polígono Industrial granadilla. Parque eólico, 38600
Granadilla (S/C de Tenerife), indicando el concreto derecho que desea ejercitar, firmando la solicitud y adjuntando copia del DNI por ambas caras y dirección a
efectos de notificación.
Finalmente, le informamos que las herramientas de correo-e e Internet son propiedad de la empresa y que se prohíbe su uso para fines particulares. La
empresa podrá introducir programas espía o filtros para controlar el uso de Internet por parte de los empleados. Asimismo, le informamos que el uso indebido
del e-mail llevará aparejado sanciones disciplinarias
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