
  

 

ACUERDO DE ALIANZA ENTRE 

ASOCIACIÓN ARRABAL-AID y el COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO 

SOCIAL DE MÁLAGA. 

 

En Málaga, a 16 de noviembre de 2022. 

 

REUNIDOS DE UNA PARTE.‐ D. Julio García Daza, Presidente Asociación 

Arrabal AID provisto de D.N.I número 74884165-Y, actuando en nombre y 

representación de Asociación Arrabal AID, provista de C.I.F. número G-

29572948, con domicilio en calle Dos Aceras 23-35, 29012 - Málaga. 

 

Y, DE OTRA PARTE.‐  D. Francisco Javier Jiménez Gómez con NIF 33.383.201. 

En calidad de Presidente Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga (en 

adelante CPTS Málaga).  

 

EXPONEN 

I.‐  Que Asociación Arrabal-AID es una entidad sin ánimo de lucro que tiene 

como objetivo y está destinada fundamentalmente a la incorporación social 

y laboral de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Cuya misión es 

mejorar las condiciones sociales y laborales de las personas, especialmente 

de aquellas más vulnerables o en situación de riesgo de exclusión, trabajando 

para que sean protagonistas de su propio proceso de cambio, y fomentando 

un modelo social más igualitario. 

 

II.‐ Que CPTS Málaga considera como un fin primordial promover cuantas 

actuaciones de índole económica, social, cultural, de formación y de 

fomento de empleo se consideren oportunas, con el objetivo de contribuir a 

la mejora de la empleabilidad y la estabilidad en el empleo de la ciudadanía. 

 



  

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. DENOMINACIÓN. 

Este acuerdo de alianza, así como los objetivos y actividades que en él se 

van desarrollar se denominará “Alianza Arrabal-AID y CPTS Málaga”. 

 

SEGUNDA. OBJETO. 

Es objeto de la alianza la de alcanzar una colaboración y sinergias de 

trabajo conjunto en el ámbito de la intervención con personas en especial 

vulnerabilidad; la realización de acciones de sensibilización, formación y 

difusión de las mejores prácticas que consigan afrontar los procesos de 

exclusión de las personas con las que ambas organizaciones intervienen; y en 

general, la búsqueda de experiencias y aprendizajes conjuntos que 

contribuyan a diseñar una intervención de calidad y al desarrollo de 

estrategias innovadoras que busquen cubrir necesidades sociales no 

cubiertas o adecuadamente atendidas. 

 

TERCERA. DURACION. 

La duración de este acuerdo será de un año, a partir de la fecha de su 

firma, y será renovable de manera automática cada año salvo denuncia 

expresa de cualquiera de las partes firmantes. 

 

CUARTA. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN 

“Alianza Arrabal-AID y CPTS Málaga” se concreta en el siguiente 

objetivo/proyecto:  

 

Arrabal-AID colaborará con el Colegio Profesional de Trabajo Social de 

Málaga, desde enero de 2023 hasta junio de 2023 se celebrará una sesión 

grupal en los meses: febrero, abril y junio en las instalaciones de la Asociación 

Arrabal-AID del Edificio Galaxia, ubicado en Calle Huéscar, nº5, 29007 



  

 

Málaga, en horario preferente: LUNES 16:30 a 18:30h, para una aforo máximo 

de 10 personas colegiadas, en la que se trabajará la orientación laboral del 

objetivo profesional “Trabajo social”. Una semana antes de la celebración de 

cada uno de los talleres, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga 

remitirá por correo electrónico a Rosario García Garrido 

(rosariogg@arrabalempleo.org), técnica de empleo de la Asociación Arrabal 

AID, un listado de personas participantes con los siguientes datos: nombre, 

apellidos, y DNI. 

 

El CPTS Málaga ofrecerá la posibilidad a Arrabal AID de impartir cursos de 

formación de manera remunerada para las personas colegia das siempre y 

cuando la temática y el presupuesto facilitado se adecue a las necesidades 

del colegio. 

 

QUINTA. RESOLUCIÓN DE LA ALIANZA 

El acuerdo de alianza podrá ser resuelto por las siguientes causas: 

a) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del acuerdo. 

b) Por mutuo acuerdo de las partes. 

c) Cambio en la relación entre las partes para transformarse en 

colaboración, contacto o disolución completa de la alianza. 

 

SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS 

Ver Anexo “Contrato Encargado de Tratamiento de Datos” 

 

De conformidad con todo lo expuesto y acordado, en el ejercicio de las 

atribuciones de que son titulares los/as firmantes, suscriben por duplicado el 

presente Acuerdo en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

“CONTRATO ENCARGADO DE TRATAMIENTO DE DATOS” 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Don Julio García Daza Arrabal con NIF: 74884165-Y en 

nombre y representación de Asociación Arrabal A.I.D con C.I.F.: G29572948 y  

domicilio en Calle Dos Aceras Nº 23-25, 29012 Málaga, actúa en este acto en 

calidad de RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO. 

 

 Y de otra,  Don Francisco Javier Jiménez Gómez con NIF 33.383.201 – N 

en nombre y representación del Colegio Profesional de Trabajo Social de 

Málaga en su propio nombre y representación, actuando en este acto en 

calidad de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. 

 

EXPONEN 

                                                                              

I. Que el Responsable del Tratamiento es una entidad cuya actividad 

es: asociación. 

II. Que el Encargado de Tratamiento es un profesional cuya actividad 

se centra en prestar es una entidad sin ánimo de lucro que dispone 

entre sus fines esenciales la ordenación del ejercicio de la profesión, 

su representación exclusiva en Málaga, así como la defensa y 

promoción de los intereses profesionales de las personas colegiadas 

y la observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos en 

la actuación profesional.  

III. Que para el desarrollo de los servicios para los que ha sido 

contratado, el Encargado de Tratamiento requerirá el acceso a 

datos de carácter personal contenidos en actividades de 

tratamiento del Responsable del Tratamiento. 

IV. Que siendo así, ambas partes han acordado formalizar el presente 

Contrato para regular, en lo relativo al tratamiento de los datos de 

CPTS Málaga  
Francisco Javier Jiménez Gómez 

 

 

 

 

 
En Málaga, a fecha de firma digital          

Asociación Arrabal-AID 
D. Julio García Daza  

  

  

  

  

  
En Málaga, a fecha de firma digital          



  

 

carácter personal, la mencionada prestación de servicios, por parte 

del Encargado de Tratamiento. 

 

ESTIPULACIONES 

  

Primera.- Objeto del contrato 

El objeto del presente Contrato es la regulación de la relación entre el 

Responsable del Tratamiento y el Encargado de Tratamiento, a los efectos de 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28.3 del REGLAMENTO (UE) 

2016/679,  DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.  

 

Segunda.- Tratamiento de Datos Personales 

Para el cumplimiento del objeto de este contrato, CPTS Málaga deberá tratar 

los datos personales de la manera que se especifica en el Anexo a este 

contrato, denominado “Tratamiento de Datos Personales”.  

Ello conlleva que CPTS Málaga deba cumplir con la normativa vigente en 

cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.  

Por tanto, sobre Asociación Arrabal A.I.D recaen las responsabilidades del 

Responsable del Tratamiento y sobre CPTS Málaga las de Encargado de 

Tratamiento. Si CPTS Málaga destinase los datos a otra finalidad, los 

comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o 

normativa vigente será considerado también como Responsable del 

Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 

personalmente.  

El Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, describe en detalle los Datos 

Personales a proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a 

implementar por el Encargado de Tratamiento.  

  

 

Tercera.- Confidencialidad 

El Encargado de Tratamiento se comprometerá a mantener en secreto todo 

los datos e informaciones facilitados por el Responsable del Tratamiento y que 

sean concernientes al presente contrato. En particular, será considerado 

como Información Confidencial todo el know how o saber hacer resultante 

de la ejecución del contrato, debiendo el Encargado del Tratamiento 

mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna 

forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte 

de contrato. Esta cláusula es aplicable a la totalidad de los datos e 

informaciones, aunque no contengan datos personales. 

 

Cuarta.- Duración 

El presente acuerdo tiene una duración de 1 año, siendo renovado 

automáticamente salvo decisión en contra por alguna de las partes. 

Una vez finalice el presente contrato, el Encargado del Tratamiento debe 



  

 

devolver al Responsable o trasmitir a otro Encargado que designe el 

responsable los datos personales, y suprimir cualquier copia en cualquier 

formato que esté en su poder. No obstante, podrá mantener bloqueados los 

datos para atender posibles responsabilidades administrativas o 

jurisdiccionales. Debiendo expresamente indicar la supresión, y en caso de ser 

necesario el bloqueo de algunos datos, indicar cuales. 

                

Quinta.- Obligaciones del Encargado del Tratamiento 

El Encargado del Tratamiento y todo su personal se obliga 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. 

✓ Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones documentadas, en el 

presente contrato o demás documentos contractuales aplicables a la 

ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, reciba el Responsable 

por escrito en cada momento. El Encargado informará inmediatamente al 

Responsable del Tratamiento cuando, en su opinión, una instrucción sea 

contraria a la normativa de protección de datos personales aplicables en 

cada caso.  

✓ En los casos en que la normativa así lo exija (artículo 30.5 del RGPD), llevar, 

por escrito, incluso en formato electrónico y de conformidad con lo 

previsto en el artículo 30.2 RGPD, un registro de todas las categorías de 

actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable, que 

contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere ese artículo.  

✓ Derecho de información: El Encargado de Tratamiento, en el momento de 

la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los 

tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en 

que se facilitará la información se debe consensuar con el Responsable 

antes del inicio de la recogida de datos. 

✓ Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a 

los que tenga acceso para la ejecución del contrato así como sobre los 

que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se 

hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que 

pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 

Encargado del Tratamiento, siendo deber del Encargado del Tratamiento 

instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del 

mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación del 

contrato o de su desvinculación. 

✓ Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales 

objeto de este contrato y garantizar que las mismas se comprometen, de 

forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con 

las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar 

convenientemente. Mantener a disposición del Responsable la 



  

 

documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación 

establecida en el apartado anterior. 

✓ Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a 

los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso 

después de que finalice el contrato. 

✓ Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y 

el contenido previsto en el artículo 32 del GDPR, así como observar y 

adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o 

convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de 

los datos personales a los que tenga acceso. 

✓ Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos 

personales de las personas autorizadas para tratar datos personales. 

✓ Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, 

rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y 

portabilidad de datos ante el Encargado de Tratamiento, este debe 

comunicarlo de forma expresa y por escrito al Responsable. 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. 

✓ Notificación de violaciones de la seguridad de los datos (artículo 33 GDPR) 

El Encargado del Tratamiento notificará al Responsable del Tratamiento, sin 

dilación indebida (y a más tardar en el plazo de 72 horas) y de forma 

escrita, 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.   

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) Datos de la persona de contacto para obtener más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la 

seguridad de los datos personales. 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. 

El Encargado del Tratamiento, a petición del Responsable, comunicará en el 



  

 

menor tiempo posible esas violaciones de la seguridad de los datos a los 

interesados, cuando sea probable que la violación suponga un alto riesgo 

para los derechos y las libertades de las personas físicas.  

La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y 

deberá incluir los elementos que en cada caso señale el responsable, 

como mínimo: 

a) La naturaleza de la violación de datos. 

b) Datos del punto de contacto del Responsable o del Encargado donde 

se pueda obtener más información. 

c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de 

los datos personales. 

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el Responsable del 

tratamiento 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. 

✓ Colaborar con el Responsable del Tratamiento en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de: 

a) Medidas de seguridad. 

b) Comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de 

medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados. 

c) Colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la 

protección de datos personales y consultas previas al respecto a las 

autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del 

tratamiento y la información de la que se disponga. 

Asimismo, pondrá a disposición del Responsable, a requerimiento de este, 

toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en este contrato y demás documentos 

contractuales y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones 

llevadas a cabo, en su caso, por el Responsable del Tratamiento o por la 

entidad designada por este. 

✓ Designar un delegado de protección de datos, en caso de que fuera 

necesario, y comunicar su identidad y datos de contacto al Responsable, 

también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y 

datos de contacto de la (s) persona (s) física (s) designada (s) por el 

Encargado del Tratamiento como sus representante (s) a efectos de 

protección de los datos personales (representantes del Encargado de 

Tratamiento), responsable (s) del cumplimiento de la regulación del 

tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y en las 

de seguridad. 



  

 

✓ Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del 

Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos 

personales a terceros, si siquiera para su conservación. 

✓ Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias 

para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

✓ Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente contrato, 

se compromete, según se le indique por el Responsable del Tratamiento a 

devolver o destruir: 

a) Los datos personales a los que haya tenido acceso. 

b) Los datos personales generados por el Encargado de Tratamiento por 

causa del tratamiento. 

c) Los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin 

conservar copia alguna, salvo que se permita o requiera por ley o por 

norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no 

procederá la destrucción. El Encargado de Tratamiento podrá, no 

obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse 

responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. 

En este último caso, los datos personales se conservarán bloqueados y por el 

tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de 

dicho plazo. 

El Encargado de Tratamiento se compromete a cumplir con las obligaciones 

establecidas en el presente Contrato y en la normativa vigente, en relación 

con el presente encargo de tratamiento. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos, el Encargado de Tratamiento solo 

podrán tratar datos personales siguiendo instrucciones del responsable. 

Quedando recogida la propia responsabilidad del Encargado de 

Tratamiento en el considerando 81 del citado Reglamento. 

Cada una de las Partes deberá responder de las sanciones administrativas, 

civiles y/o penales, así como de los daños y perjuicios causados por el 

incumplimiento de las obligaciones que la normativa vigente en materia 

de Protección de Datos establece para cada una de las partes.  

Cada una de las Partes deberá indemnizar a la otra por todas y cada una de 

las pérdidas, reclamaciones, acciones, responsabilidades y/o 

procedimientos que contra la parte no infractora se dirijan como 

consecuencia del incumplimiento de disposiciones recogidas en la 

normativa vigente de Protección de Datos, cuando dichos 

incumplimientos sean imputables la parte infractora. 

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 



  

 

protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa, 

como a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de 

cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición 

del responsable del tratamiento a requerimiento de este. Asimismo, 

durante la vigencia del contrato pondrá a disposición del Responsable del 

Tratamiento toda información, certificaciones y auditorías realizadas en 

cada momento. 

✓ Salvo que se indique otra cosa expresamente por escrito, los datos personales 

se trataran dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio 

considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no 

tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera 

subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este contrato o 

demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud 

del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación. 

✓  En el caso de que por causa del Derecho nacional o de la Unión Europea el 

Encargado del Tratamiento se vea obligado a llevar a cabo alguna 

transferencia internacional de datos, el Encargado del tratamiento informará 

por escrito al Responsable del Tratamiento de esa exigencia legal, con 

antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento 

de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al responsable del 

tratamiento, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones 

importantes de interés público. 

✓ En caso de que el Encargado de tratamiento pretenda subcontratar con 

terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, 

deba acceder a datos personales, el Encargado de Tratamiento lo pondrá 

en conocimiento previo del Responsable del Tratamiento, identificando que 

tratamiento de datos personales conlleva, para que el Responsable del 

Tratamiento decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha 

subcontratación. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se 

cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, 

corresponde al Responsable del Tratamiento la decisión de si otorgar o no, 

dicho consentimiento): 

a. Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se 

ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este Contrato y a las 

instrucciones del Responsable del Tratamiento 

b. Que el Encargado del Tratamiento y la empresa subcontratista 

formalicen un contrato de Encargado de Tratamiento de datos en 

términos no menos restrictivos a los previstos en el presente Contrato, el 

cual será puesto a disposición del Responsable del Tratamiento a su 

mera solicitud para verificar su existencia y contenido 

El otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta del 

Responsable del Encargado del Tratamiento informará al Responsable del 



  

 

Tratamiento de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución 

de otros subcontratistas, dando así al Responsable del Tratamiento la 

oportunidad de Tratamiento a dicha solicitud por el contratista equivale a 

oponerse a dichos cambios. 

Le informamos que el Responsable del Tratamiento de los datos personales 

recogidos en el presente documento es el indicado al inicio, con domicilio a 

efectos de notificaciones en la dirección indicada al inicio del presente 

documento, la finalidad de este tratamiento es la tramitación de los 

expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y 

ejecución del contrato. Podrá ejercer los derechos recogidos del artículo 15 

al 22 del GDPR por escrito, a la dirección anteriormente indicada, adjuntando 

copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo 

equivalente. 

 

Sexta.- Obligaciones del Responsable del Tratamiento 

Corresponde al Responsable del Tratamiento: 

a) Entregar al Encargado los datos necesarios para que pueda prestar el 

servicio. 

b) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento 

del RGPD por parte del Encargado. 

c) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y 

auditorías. 

d) Realizar las consultas previas que correspondan. 

e) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales 

de las operaciones de tratamiento a realizar por el Encargado. 

  

Séptima.- Exoneración de responsabilidad.  

CPTS Málaga exonerará al Responsable del Tratamiento de la responsabilidad, 

los costes (incluidos los costes legales), las pérdidas, las reclamaciones y otros 

efectos perjudiciales derivados del incumplimiento de sus instrucciones, leyes, 

reglamentos o cláusulas contractuales. 

En particular, el relación contractual entre el Encargado del Tratamiento será 

responsable ante el Responsable del Tratamiento de compensar todos los 

daños que sufra un interesado o un tercero como consecuencia de la 

recopilación, el tratamiento o el uso de datos personales por parte del 

Encargado del Tratamiento, u otro Encargado contratado por el Encargado 

del Tratamiento, en el marco de la Encargado del Tratamiento y el 

Responsable del Tratamiento, que sean inadmisibles o incorrectos según las 

disposiciones en materia de protección de datos de la UE o de los Estados 

miembros de la UE, en la medida en que el Encargado del Tratamiento u otro 

Encargado contratado por el Encargado del Tratamiento sean Responsables 

de su respectivo incumplimiento. Por tanto, el Encargado del Tratamiento 



  

 

indemnizará completamente al Responsable del Tratamiento frente a 

cualquier posible reclamación de terceros a este respecto. Lo anterior se 

aplica también a todos los costes de defensa legal y litigios, así como a todas 

las multas y sanciones administrativas impuestas al Responsable del 

Tratamiento.  

El Encargado del Tratamiento se compromete a documentar la recopilación, 

el tratamiento o el uso de datos personales y de la institución, en función de 

los cuales el Responsable del Tratamiento podrá presentar pruebas de la 

regularidad del tratamiento de datos. Sujeto a las disposiciones anteriores del 

presente Acuerdo, antes de comenzar el tratamiento de datos, el Encargado 

del tratamiento proporcionará al Responsable del Tratamiento una lista de las 

personas con autorización para acceder a los datos, si estas personas no 

fueran aquellas cuyo acceso a los datos es estrictamente necesario para 

cumplir las obligaciones presentes en presente Contrato. 

 

 

Octava.- Designación de fuero 

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes se someten 

expresamente a los Juzgados y Tribunales de Málaga. 

Y en prueba de conformidad, las partes lo ratifican y firman por duplicado y a 

un solo efecto, en el lugar y fecha indicados. 

 

En               Málaga                                  a       29     de       noviembre     de 2022 

 

 

 

………………………………                     ………………………….. 

FIRMADO RESPONSABLE   FIRMADO ENCARGADO 

 

  

ANEXO “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES” 

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar: 

Descripción: 

El tratamiento consistirá en, de acuerdo con el artículo 28.3 RGPD:  

-Objeto del tratamiento:  

 

• El CPTS Málaga difundirá las actividades programadas por Arrabal AID que 

estén alineadas con los fines de nuestra entidad. Para ello, ofrecerá los 

medios de comunicación con los que éste cuenta: Boletín Informativo, 

Listas de Difusión, Mailing, Redes Sociales y Web Site. (Alcance: 1665 

colegiados/as) 

• El CPTS Málaga informará de los servicios que Arrabal AID ofrece a las 

personas colegiadas y sus familiares, derivando a aquellos/as que 

requieran de una atención individualizada, usando los medios de 

comunicación indicados. 



  

 

• El CPTS Málaga incluirá en su web el logotipo de Arrabal AID, con acceso 

directo a su página web para que las personas interesadas puedan 

acceder.  

• El CPTS  Málaga ofrecerá un espacio en el expositor de publicidad ubicado 

en la sede del Colegio para informar de los servicios de Arrabal AID.  

• El CPTS Málaga cederá gratuitamente a Arrabal AID sus instalaciones para 

el desarrollo de cursos, reuniones, procesos de selección, jornadas, etc. 

siempre y cuando no altere el normal desarrollo de las actividades 

colegiales.  

• El CPTS Málaga ofrece la posibilidad de insertar un anuncio publicitario con 

un descuento del 10% sobre los precios establecidos dentro de agenda 

colegial. Para ello deberá consultar el argumentario comercial que se 

adjunta en el anexo 1.  

• El CPTS Málaga ofrece la posibilidad de insertar un Banner publicitario con 

un descuento del 10% sobre los precios establecidos dentro de la web de 

la Revista TSD. Para ello deberá consultar el argumentario comercial que 

se adjunta en el anexo 2.  

• El CPTS Málaga, hará constar en su portal web de manera permanente el 

convenio firmado por ambas partes. 

 

 

 

 

 

-Categorías de datos:  

•  (definir categoría de datos, que datos van a tratar: de personal, 

de asociados, de proveedores, de personas beneficiarias.) 

• Categoría de datos = datos identificativos concretos que vamos 

a dar, como identificación de personas, datos económicos, o 

información personal o social. 

 

-Finalidad: consentimiento del interesado, cumplimiento de una obligación 

contractual e interés legítimo.  

El personal adscrito por el encargado de tratamiento, para proporcionar los 

servicios recogidos en el contrato podrá tratar los Datos Personales. Los Datos 

Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de 

efectuar el alcance contratado.  

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara 



  

 

necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en este anexo, 

el encargado lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. 

En el caso de que el responsable estuviese de acuerdo con lo solicitado, el 

Responsable emitirá un Anexo actualizado, de modo que el mismo siempre 

recoja fielmente el detalle del tratamiento.  

 

Datos Tratados: 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 

de este encargo, la entidad Asociación Arrabal A.I.D  como Responsable del 

Tratamiento, pone a disposición de la entidad CPTS Málaga, Encargada del 

Tratamiento, la información que se describe a continuación:  

 

• Arrabal AID se compromete a exigir la colegiación de todos/as 

los/as profesionales de Trabajo Social que contrate en su 

entidad. La colegiación podrá realizarse en el CPTS Málaga o en 

cualquier otro colegio del territorio nacional. 

• Arrabal AID fomentará que las y los trabajadores sociales de su 

entidad participen en las diferentes comisiones con las que 

cuenta el colegio profesional.  

• Arrabal AID ofrecerá talleres de orientación laboral a las personas 

colegiadas.  

• Arrabal AID escribirá un artículo de carácter divulgativo dentro 

de la Revista TSD (Trabajo Social Difusión) perteneciente a los 

Colegio Profesionales de Trabajo Social de Huelva, Cádiz, 

Córdoba y Málaga. La temática del artículo versará sobre la 

incorporación social y laboral de los colectivos más vulnerables 

de la sociedad, debiendo respetar las Normas de Publicación 

existentes (https://www.tsdifusion.es/como-publicar). 

• Arrabal AID ofrecerá al Colegio Profesional de Trabajo Social de 

Málaga el uso de las instalaciones para la celebración de las 

actividades, cursos, jornadas o actos que organice, siempre 

respetando que el contenido de dichos actos sea apropiado a 

los fines de ambas entidades y la fecha y horario sean 

previamente consensuadas en plazo y forma.  

• Arrabal AID, informará y divulgará  los servicios o actividades que 

se programen reflejadas en el presente convenio a través de los 

medios de que disponga (Web Site, Redes Sociales u otros 

soportes etc). 

• Arrabal AID insertará en su página web el logo del Colegio 

Profesional de Málaga en el apartado de miembros 

colaboradores.  

https://www.tsdifusion.es/como-publicar


  

 

Compromisos asumidos por las partes:  

 

• Impulsar de mutuo acuerdo acciones comunes para realizar 

tareas de investigación, sensibilización, u otras actuaciones 

dirigidas a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

• Difundir y promover las actividades que impliquen a ambas 

entidades involucradas en el presente convenio: cursos, 

jornadas, congresos y talleres, etc.. programados por ambas 

entidades, a través de los instrumentos de comunicación que 

disponga cada una de las partes: boletín informativo, mailing, 

listas de difusión, redes sociales y web site. 

 

• Desarrollar de manera conjunta acciones formativas de interés 

para ambas entidades. 

 

Elementos del Tratamiento: 

El tratamiento de los datos personales comprenderá: (dependerá del servicio 

que preste el encargado de tratamiento) 

• Consulta 

• Cotejo 

• Conservación (en sus sistemas de información) 

• Registro (grabación) 

• Copia de Seguridad 

 

 

 

 

………………………………                     ………………………….. 

FIRMADO RESPONSABLE   CPTS Málaga  

                                                                Francisco Javier Jiménez Gómez 

 

 

 
Fecha: En Málaga, a fecha de firma digital         Fecha: En Málaga, a fecha de firma digital          

 

 



  

 

ANEXO CONTRATO SUBENCARGADO DE TRATAMIENTO ACCESO A DATOS: 

(dependerá del servicio que preste el encargado de tratamiento) 

Artículo 28 Reglamento General de Protección de Datos (679/2016/UE) 

 

1. Identificación del subencargado: 

 

Razón Social:  

C.I.F./N.I.F.:    

Domicilio:   

 

2. Identificación de los datos a tratar: 

 

La categoría de datos personales objeto de tratamiento será: 

3. Finalidad del tratamiento. 

 

El Subencargado tratará los datos en nombre del Encargado de tratamiento, 

cuya finalidad es apoyo y administración de las funciones cedidas por el 

Encargado.   

Una vez finalice el presente contrato, el Subencargado del tratamiento debe 

devolver al encargado de tratamiento todos los datos personales objeto de 

su subcontratación, y suprimir cualquier copia que obre en su poder.  

El subencargado tiene prohibido realizar una nueva subcontratación del 

tratamiento de datos sin el consentimiento del encargado de tratamiento.  

 

4. Se adjunta relación contractual del encargado de tratamiento con el 

subencargado 

5. Se adjunta medidas de seguridad que deben de cumplir el 

subencargado.  

 

ANEXOS CPTS Málaga 

 

 

ANEXO 1 - Publicidad Agenda Colegial 

 

• Portada Interior Delantera: 800 + IVA 

• Portada Interior Trasera: 800 + IVA 

• Página Completa Interior: 500 + IVA 

• Página Media Interior: 300 + IVA 

               

 

ANEXO 2 - Publicidad Revista TSD 

 

• Banner en post 1200px 300px: 500€ + IVA 



  

 

• Sidebar 600px x 350px: 500€ + IVA 

 

Consulte el argumentario comercial de la Revista TSD en el siguiente enlace: 

  

https://www.tsdifusion.es/wp-

content/uploads/2019/07/PublicidadTSDifusion.pdf 

 

 

Nota: Las tarifas que aparecen en el apartado superior son revisadas 

anualmente.  

 
 

https://www.tsdifusion.es/wp-content/uploads/2019/07/PublicidadTSDifusion.pdf
https://www.tsdifusion.es/wp-content/uploads/2019/07/PublicidadTSDifusion.pdf
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