
CONTRATO DE CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

En Zaragoza, a 30 de abril de 2019 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, 

ZESIS, S.L., sociedad española, con domicilio social en, Zaragoza, C/Rodrigo Díaz de 

Vivar, núm. 6 local, con C.I.F. B-50988906 debidamente representada por Dña. María 

Rubio Rodrigo, mayor de edad, de nacionalidad española, con mismo domicilio 

profesional a estos efectos y provista de D.N.I. número 25.482.790-D, en su condición 

de apoderada. En adelante, la “Cedente”.  

 

De otra,  

[       ], sociedad española, con domicilio social en, [    ]., con C.I.F. [   ] debidamente 

representada por D. [     ], mayor de edad, de nacionalidad española, con mismo 

domicilio profesional a estos efectos y provista de D.N.I. número [      ], en su condición 

de apoderado. En adelante, la “Cesionaria”.  

 

La Cedente y la Cesionaria serán denominadas conjuntamente las “Partes”, y cada una 

de ellas, individualmente, la “Parte”. 

 

Las Partes, de sus libres y espontáneas voluntades, manifiestan tener y se reconocen, 

mutua y recíprocamente, en la condición bajo la que intervienen, la capacidad legal 

necesaria para otorgar el presente documento, a cuyos efectos 

 

EXPONEN 

 

I. Que la Cedente es la organizadora de la Feria de la Vivienda de Zaragoza que 

tendrá lugar durante los días 3 a 5 de mayo de 2019, ambos inclusive (en 

adelante, la “Feria”).  

 

II. Que, durante el desarrollo de la Feria, los asistentes mayores de edad tendrán la 

posibilidad de cumplimentar con sus datos personales un formulario 

presencial u online (en adelante, el “Formulario”) cuya titularidad es de la 

sociedad, Compañía Hispana de Tasación y Valoración, S.A. (en adelante, 

CoHispania). 

 



III. Que, la finalidad del uso de los datos que los asistentes a la Feria mayores de 

edad (en adelante, los “Asistentes”) proporcionen a CoHipania a través del 

Formulario, es elaborar encuestas y análisis a partir de los datos recogidos de 

dichos Asistentes sobre sus intereses y tendencias en el mercado 

inmobiliario, para posteriormente cedérselos a la empresa organizadora de la 

Feria -la Cedente- y que ésta a su vez, los ceda al resto de expositores de la 

Feria para fines comerciales y publicitarios. 

 

IV. Que, según lo dispuesto en el Expositivo III anterior, la Cesionaria está 

interesada en obtener una copia de los datos de los Asistentes a la Feria que 

CoHispania ha cedido a la Cedente, para fines comerciales y publicitarios.   

 

V. Que por todo lo anterior, ambas Partes de común acuerdo llevan a efecto el 

presente Contrato de Cesión de Datos de Carácter Personal (en adelante, el 

“Contrato”) con arreglo a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO 

La Cedente cede por tiempo indefinido a la Cesionaria, dichos datos de carácter 

personal en soporte digital, para que ésta pueda enviar ofertas comerciales y publicidad 

sobre inmuebles a los Asistentes.  

En caso de que la cesión de los datos se realice por medios informáticos, la Cedente se 

compromete a indicar a la Cesionaria todos los requisitos técnicos que fueran necesarios 

para llevar a cabo la implantación de dichos datos en el sistema informático de la 

Cesionaria.  

 

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LA CONCESIÓN  

La cesión se limitará única y exclusivamente a los datos facilitados por los Asistentes a 

la Feria a través del Formulario de CoHispania, en virtud de lo regulado en el presente 

Contrato, no pudiendo ser utilizados para otros fines distintos.  

La Cedente manifiesta a la Cesionaria que los datos cedidos son propiedad de 

CoHispania.  

Por su parte, la Cesionaria quedará obligada a: 

a. Realizar un uso de datos de acuerdo con la finalidad estipulada en la Cláusula 

Primera del presente Contrato. Si la Cesionaria tuviera conocimiento por 

cualquier motivo de un uso irregular que pudiera infringir lo dispuesto en la 

normativa aplicable sobre protección de datos deberá informar de manera 

inmediata a la Cedente. 

 



b. No comunicar los datos a terceras personas, excepto por imperativo legal. En 

este supuesto la Cesionaria se compromete a comunicar de manera inmediata a 

la Cedente de cualquier requerimiento emitido por autoridad legal sobre la 

comunicación de los datos.  

 

c. Cumplir escrupulosamente con lo dispuesto en la normativa de Protección de 

Datos vigente en cada momento mientas dure la presente relación. 

 

d. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que 

haya tenido acceso, incluso después de que finalice su contrato. 

 

e. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se 

comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a 

cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que deberá 

informarles convenientemente.  

 

f. Poner a disposición de la Cedente toda la información necesaria para demostrar 

el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

TERCERA. - MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La Cesionaria asume la obligación de implantar las medidas de seguridad 

correspondientes con el fin de impedir su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, de acuerdo con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los 

riesgos a que estén expuestos los mismos. 

La Cesionaria notificará a la Cedente a la mayor brevedad posible, en el plazo máximo 

de 48 horas, y a través de correo electrónico, las violaciones de la seguridad de los datos 

personales a su cargo de las que tenga conocimiento, junto con toda la información 

relevante para la documentación y comunicación de la incidencia  

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 demora. 

 

CUARTA. – CESIÓN DE LOS DATOS DE LOS ASISTENTES A TERCEROS 

La Cesionaria no podrá ceder los datos a terceros a no ser que medie previa autorización 

por escrito de la Cedente o en el supuesto de que por imperativo legal ésta se viera 

obligada a ceder dichos datos, en cuyo caso informará de manera inmediata a la 

Cedente. 

 

QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD  

Las Partes están obligadas a mantener total confidencialidad, tanto durante el periodo de 

vigencia de este contrato, como una vez finalizado, de cuanta información obtengan 

relacionada directa o indirectamente con lo estipulado en el presente Contrato, 



respondiendo la Parte incumplidora de cualquier filtración de dicha información, tanto a 

sus empleados, como a terceros, estando en tal caso obligada a resarcir a la otra Parte, 

por los daños y perjuicios que pudieren derivar de la revelación de dicha información. 

SEXTA. – RESOLUCIÓN CONTRACTUAL 

El presente Contrato podrá extinguirse por las siguientes causas:  

a. Por mutuo acuerdo de las Partes.  

 

b. Por el incumplimiento de las obligaciones principales del presente contrato. 

 

c. Por ser declarada cualquiera de las partes en estado judicial de suspensión de 

pagos, quiebra o concurso de acreedores y fuese demostrada una situación de 

insolvencia o cese de actividades, o se iniciase un proceso de liquidación o 

disolución.  

 

d. Por las demás causas previstas en Derecho.  

En caso de resolución contractual, la Cesionaria se compromete a destruir los datos 

personales cedidos. No obstante lo anterior, la Cesionaria queda autorizada para 

conservar los datos durante el tiempo que legalmente fuera necesario.  

 

SÉPTIMA. - GENERALIDADES 

El presente Contrato contiene el acuerdo íntegro entre las Partes respecto a la materia 

objeto del mismo, anulando y reemplazando cualquier otro contrato o pacto que, de 

forma verbal o escrita, hubiesen concluido con anterioridad.  

Carecerá de validez y eficacia cualquier modificación del presente Contrato que no se 

recoja por escrito y sea firmada por ambas Partes.  

La nulidad o anulabilidad de cualquiera de las Cláusulas del presente Contrato no 

afectará a la eficacia del resto, siempre que los derechos y obligaciones de las Partes 

derivados del mismo no se vieran afectados de forma esencial. Se entiende por esencial 

cualquier situación que lesione gravemente los intereses de cualquiera de las Partes, o 

que recaiga sobre el objeto mismo del Contrato. Dichas cláusulas deberán reemplazarse 

o integrarse con otras que, siendo conformes a la ley, respondan a la finalidad de las 

sustituidas. 

No se entenderá que existe renuncia de las Partes a ninguno de los derechos dimanantes 

del Contrato o derivados del incumplimiento del mismo salvo cuando dicha renuncia se 

haga de forma expresa y por escrito. 

Si alguna de las Partes renunciara a alguno de los derechos derivados del Contrato o de 

cualquier incumplimiento de la otra Parte de conformidad con el párrafo anterior, dicha 

renuncia no podrá en modo alguno interpretarse como renuncia a cualquier otro derecho 



derivado del Contrato o de cualquier incumplimiento de la otra Parte, aun cuando sean 

similares. 

 

OCTAVA. - LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

La legislación aplicable al presente Contrato será la española.  

Las Partes para cualquier cuestión que surja entre ellas en relación al presente 

Contrato, renunciando en lo menester a fuero propio, se someten expresamente a los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza. 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, ambas Partes firman el presente 

Contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento.  

 

LA CEDENTE                                                           LA CESIONARIA  

 

  

______________________                                            ________________________ 
Dña. María Rubio Rodrigo                                         D. [     ] 
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