
CONTRATO DE SERVICIO DE ADAPTACIÓN AL RGPD 

REUNIDOS 

De una parte D. Juan Francisco Moreno Gallardo, en nombre y representación de “Consultoría y 
Servicios Sapientiam et Laborem, S.L.” con C.I.F. B86388428 domicilio en Arroyomolinos C/ Río Tajo, 
3B. En adelante SAPIENTIAM. 

Y de la otra D./Doña _______________________________________, en representación y nombre 

de _______________________________________________ con C.I.F. _____________________ 

CP-Población-Provincia _________________________ domicilio _____________________________ 

con teléfono_________________ y email__________________________ En adelante la EMPRESA. 

Reconociéndose capacidad legal para suscribir el presente contrato de servicios: 

MANIFIESTAN 

I.- SAPIENTIAM distribuye y comercializa entre otros, los servicios ofrecidos para la adaptación 
al Reglamento Europeo de Protección de Datos UE2016/679 de 27 Abril (RGPD) y Ley Servicios de 
la Sociedad de la Información (Ley 34/2002 del 11 de Julio). 

II.- La EMPRESA contrata los servicios ofrecidos para adecuar, sus situaciones actuales, a los 
parámetros y requisitos exigidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos UE2016/679 de 
27 de Abril (RGPD), por lo que: 

ACUERDAN 

PRIMERO.- La EMPRESA, contrata los servicios de SAPIENTIAM para adaptar los tratamientos 
de datos personales de la EMPRESA a los requisitos del RGPD UE2016/679. 

SEGUNDO.- El coste anual por el servicio es _____  €+IVA. El servicio de SAPIENTIAM se centrará 
en la recogida de información, análisis de tratamientos de datos personales,  elaboración de un 
Manual de Protección de Datos, generación de textos legales de consentimiento e información, así 
como la adaptación de contratos de confidencialidad con trabajadores y terceros. SAPIENTIAM 
en años sucesivos y en el mes de firma del presente contrato realizará el servicio de 
mantenimiento, prorrogándose automáticamente a no ser que una de las partes avise a la otra 
con al menos dos meses de antelación, de no realizar dicho preaviso la EMPRESA tiene una 
penalización de 50€+IVA. 

TERCERO.- Todos los datos que se obtengan, estarán amparado bajo el compromiso formal 
de confidencialidad, requiriéndose colaboración por parte de la EMPRESA para obtener las 
informaciones necesarias para proceder a la gestión administrativa. 
CUARTO.- El servicio de adaptación que se presta consta de:  

Servicio Detallado LOPD Inicial (Primer año, a partir de la firma). 

1. Recogida telefónica de datos.
2. Creación del Manual de Protección de Datos.
3. Estudio de tratamientos de datos personales.
4. Creación de membretes para emails, Facturas, Documentos recogida datos.
5. Cumplimentar LSSI si el cliente dispone Web o realiza comercio electrónico.
6. Facilitar clausulas para emails, facturas, o documentos recogida de datos.
7. Creación Contratos confidencialidad a proveedores y trabajadores.
8. Subir documentación a plataforma On-Line accesible por parte del cliente.
9. Facilitar a la empresa “Usuario” y “Clave”, para disponer del mismo.

10. Facilitar Documento de medidas técnicas y organizativas de cumplimiento.
11. Mantenimiento de los datos en la Plataforma durante 12 meses.

QUINTO.- Al requerirse mantener permanentemente actualizada la adaptación de la empresa a la 
Ley, el servicio se renueva automáticamente cada año:  



Servicio Detallado LOPD Mantenimientos (El mes de firma en años sucesivos). 

1. Estudio de situación del año anterior.
2. Recogida telefónica de datos para realizar cambios o modificaciones.
3. Modificación del Manual de Protección de Datos si hubiera cambios.
4. Cumplimentar LSSI si el cliente dispone de Web o realiza comercio electrónico.
5. Generación de textos de aviso legal, cookies, privacidad, propiedad intelectual.
6. Facilitar clausulas para emails, facturas, o documentos de recogida de datos.
7. Creación de contratos con proveedores nuevos.
8. Realizar Auditoria Preliminar, básica, media o alta según vaya superándolos.
9. Comunicar al cliente el resultado de la LSSICE, y el de la Auditoria.
10.  Subir documentación a plataforma On-Line para ser accesible por el cliente.
11.  Mantener el “Usuario” y “Clave”, y la plataforma con los datos durante 12 meses más.

SEXTO.- La EMPRESA podrá realizar cualquier consulta a SAPIENTIAM sobre el estado de sus 
adaptaciones o mantenimientos. Si requiere otros servicios o cualquier asunto ajeno al servicio 
detallado en el apartado segundo, cuarto y quinto, como pueden ser el de atención de recursos 
administrativos, el de acompañamiento o asesor legal, estudio de contratos que recibe de otros, 
formación en la materia, Delegado de Protección de Datos, visita en sus instalaciones o cualquier 
otro, SAPIENTIAM aportará presupuesto complementario para dicho fin, al disponer de abogados 
especializados en Protección de Datos y delitos informáticos.   

SÉPTIMO.- En virtud del RGPD UE2016/679 protección de datos personales, reconocen ambas partes 
cumplir con sus obligaciones marcadas. SAPIENTIAM es el responsable del tratamiento de la EMPRESA 
con la finalidad de prestarle los servicios descritos en el presente contrato. Se tratará los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras la 
EMPRESA no comunique lo contrario, se entiende que sus datos no han sido modificados y notificará 
cualquier cambio. La EMPRESA tiene derecho de acceso, rectificación, limitación, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal o revocar el consentimiento 
prestado, dirigiéndose a SAPIENTIAM por escrito. Podrá poner reclamación dirigiéndose a la Autoridad 
de Control. Mediante la firma del presente documento la EMPRESA da su consentimiento expreso para 
el tratamiento de sus datos. Los datos se conservarán el tiempo necesario para seguir ofreciendo 
nuestro servicio y/o asesoramiento y no se cederán a terceros excepto si existe una obligación legal. 
SAPIENTIAM para poder ofrecerle otros nuevos productos, servicios y descuentos necesita 
su consentimiento y autorización expresa, para ello, la EMPRESA interesada debe marcar la casilla SI, 
de lo contrario sólo nos limitaremos a prestarle el servicio contratado.       SI              NO 

OCTAVO.- La EMPRESA reconoce saber que el servicio de adaptación y gestión al RGPD tiene como 
finalidad la implantación de las medidas recogidas en el manual y documentos anexos, 
siendo responsabilidad de la EMPRESA la exactitud de los datos aportados a la plataforma, la 
implantación y el cumplimiento de las mismas. 

NOVENO.- Para cualquier cuestión o divergencia que pueda derivarse del presente contrato las 
partes se someten a la Autoridad competente. En conformidad firman 

 En Arroyomolinos de Madrid a día __ del mes de _____________ del año 20__ 

SAPIENTIAM    EMPRESA 

Firmado: Juan Francisco Moreno    Firmado:_____________________________ 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
 SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación:  ______________________________________________________________ 
Mandate reference 

Identificador del acreedor : _________________________________________________________________________ 
Creditor Identifier 

Nombre del acreedor / Creditor´s name 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS SAPIENTIAM ET LABOREM, S.L. B86388428 
Dirección / Address
C/ RIO TAJO, 3 BIS 
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 
28939 – ARROYOMOLINOS – MADRID  
País / Country 

ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) 
a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

By signing this mandate form, you authorize (A) the Criditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 
Creditor.As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the term and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on 
which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank. . 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name 
(titular/es de la cuenta de cargo) 

Dirección del deudor /Address of the debtor 

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town 

País del deudor / Country of the debtor 

Swift BIC / Swift BIC 

Número de cuenta - IBAN / Account number - IBAN 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

Tipo de pago: Pago recurrente o Pago único 
Type of payment Recurrent payment or One-off payment 

Fecha – Localidad: ARROYOMOLINOS DE MADRID 
Date - location in which you are signing 

Firma del deudor: 
Signature of the debtor 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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