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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO 
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 
TRASTORNO MENTAL GRAVE EN DICHA LOCALIDAD 

Madrid a ¡' 
1 

REUNIDOS 

De una parte, 

D. Ángel Moreno García, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Fernando de Henares,. elegido por Acuerdo del Pleno de 4 de abril de 2013, 
en nombre y representación de dicho ayuntamiento y en virtud de las atribuciones que 
tiene conferidas por el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, actuando en el de su cargo, y en representación del municipio 
señalado, y de conformidad con las del artículo 135.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, 
de Administración Local de la Comunidad de Madrid. 

De otra parte, 

D. Manuel Malina Muñoz, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, actuando en virtud de las competencias que le 
otorga el· articulo 4.3 b), de la ley 8/1999, de 9 de abril, de adecuación de la normativa de 
la Comunidad de Madrid a la ley estatal 4/1999, de 13 de enero, y el articulo 23.2 a) del 
Decreto 24/2008, de 3 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y de 
funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, 

Y D. Juan Pablo García-Capelo Pérez, Director Gerente de la Empresa Pública Hospital 
del Henares, en nombre y representación de la misma de acuerdo con lo establecido en 
artículo 15 del Decreto 114/2007, de 2 de agosto, por el que se aprueban los Estatutos 
de Empresa Pública Hospital de Henares, en virtud de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, 
medidas Fiscales y Administrativas. 

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio / 
y . ~ .... 

MANIFIESTAN p 
Primero: Que el Servicio Madrileño de Salud de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, tiene entre otros 
fines, la atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales . . 
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Segundo: Que en virtud de lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 
23/2014, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno por el que se establece la estructura 
orgánica del Servicio Madrileño de Salud, la Oficina Regional de Coordinación de Salud 
Mental y el Hospital Universitario del Henares, forman parte del Servicio Madrileño de 
Salud. 

Tercero: Que el Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San F"ernando de Henares, 
suscribió un convenio en fecha 5 de junio de 2000 con el entonces denominado Servicio 
Regional de Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Convenio 
de colaboración en materia de salud mental, entre el Servicio Regional de Salud de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad ·de Madrid y el Ayuntamiento del Real Sitio de 
San Fernando de Henares, en virtud del cual el Ayuntamiento cede los espacios 
adecuados para el· desarrollo de programas de rehabilitación y reinserción social de 
pacientes con problemas de salud mental, en la localidad de San Fernando de Henares. 

Cuarto: Que mediante Resolución 23/201 O, de 25 de junio, de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria, se adscribe a la Gerencia del Hospital Universitario del Henares, el 
Centro de Salud Mental de Coslada y el . Centro de Día ubicado en la Plaza Ondarreta s/n 
de la loca lidad de San Fernando de Henares. 

Quinto: Que el Servicio Madrileño de Salud elaboró y aprobó, a través de la Oficina 
Regional de Coordinación de Salud Mental, el Plan Estratégico de Salud Mental 2010-
2014, en virtud del cual se establecen líneas de actuación y objetivos en este ámbito 
asistencial .para el periodo mencionado. 

Sexto: Que dado el tiempo transcurrido desde la suscripción del convenio con el Excmo. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, al que hemos hecho 
referencia, y los cambios mencionados a lo largo de este tiempo, en este momento resulta 
necesario suscribir un nuevo convenio de colaboración que deje sin efecto el del año 
2000. 

Teniendo en cuenta lo señalado, las partes consideran de interés establecer un nuevo 
convenio de conformidad con las siguientes, 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio. · 

El objeto del presente convenio es establecer el marco de colaboración entre el Servicio 
Madrileño de Salud, el Hospital Universitario del Henares, y el Excmo. Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Fernando de Henares, para el desarrollo de actividades relacionadas 
con la atención a personas con trastorno mental grave en dicha localidad y que estén 
incluidas en el Programa de Continuidad de Cuidados del Servicio de Psiquiatría y Salud 
Mental del Hospital Universitario del Henares. · 
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Segunda.- Compromiso de las partes. 

1. El Servicio Madrileño de Salud se compromete a: 

Realizar la supervisión de la coordinación de la actividad asistencial desarrollada con los 
pacientes incluidos en el Programa de Continuidad de Cuidados del Servicio de 
Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario del Henares, a través de la Oficina 
Regional de Coordinación de Salud Mental, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Estratégico de Salud Mental vigente. 

2. El Hospital Universitario del Henares se compromete a: 

Abonar al · Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de Henares la cantidad anual de 
14.676,61 € para el desarrollo de actividades ocupacionales relacionadas con la atención 
a personas con trastorno mental grave que estén incluidas en el Programa de 
Continuidad de Cuidados del Servicio de Psiquiatría . y Salud Mental del Hospital 
Universitario del Henares 

3. El Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de Henares se compromete a: 

Proporcionar una atención de tipo ocupacional a personas con trastorno mental grave, 
bien con recursos propios o concertados. Se atenderá de forma simultánea hasta un 
máximo de 20 personas que serán derivadas desde el Programa de Continuidad de 
Cuidados del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital del Henares. 

Los prestadores del servicio mantendrán reuniones mensuales de coordinación con los 
profesionales del Programa d e Continuidad de Cuidados. 

La atención directa a las personas con trastorno mental grave incluidas en el progray a 
objeto de este convenio será de 6 horas semanales más un dfa completo al mes (8 
horas). . 

/1 

Tercera.- Condiciones económicas. ~ 

) La cantidad expresada en la cláusu la segunda se revisará anualmente según el IPC de la 
Comunidad de Madrid para el periodo comprendido de enero a diciembre. 

Para el abono de dicha cantidad el Excmo. Ayuntamiento de San Fernando elaborará 
anualmente, y siempre antes de terminar el mes posterior al fin de cada anualidad de 
vigencia del presente convenio, una memoria económica justificativa reflejando en ella 
cada una de los gastos realizados'en base al objeto del convenio, debiendo acompañar 
fÓtocopia compulsada de cada una de las facturas o documento de gasto que las 

· justifiquen, así como certificación del Interventor o, en su caso, ·secretario de la Entidad 
Local, en la que conste las cantidades efectivamente gastadas en relación a los 
conceptos que se financian en el presente convenio. 

Esta memoria económica irá acompañada de una memoria anual de actividades, como 
justificación técnica del cumplimiento del convenio. 

3 

-



S<JiuuMadrkt 11 e. ...... nkiMI do •·-

Cuarta.· Comisión mixta de seguimiento. 

Para el seguimiento del presente convenio se constituirá una comisión paritaria de 
seguimiento, integrada po( dos representantes de cada una de las instituciones 
firmantes. 

• Por el Servicio Madrileño de Salud, los integrantes de la comisión serán: el titular 
del órgano competente en materia de atención especializada o persona en quien 
delegue, que actuará como presidente, y el responsable de la Oficina Regional de 
Coordinación de Salud Mental , o persona en quien delegue. El titular del órgano 
competente en materia de atención especializada comunicará a los 
representantes del Servicio Madrileño "de Salud su pertenencia a esta comisión. 

• Por parte del Hospital Universitario del Henares, los integrantes de la comisión 
serán: el Director Gerente del hospital o persona en quien delegue y el Jefe del 
Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario del Henares o 
persona en quien delegue. 

• Por parte del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de Henares, los integrantes 
de la comisión son: El coordinador del Área de Bienestar Social o persona en 
quien delegue y el/la Psicólogo/a de la Concejalía de Bienestar Social o persona 
en quien delegue. 

Serán funciones de la comisión de seguimiento: 

• El desarrollo, control y supervisión de las actuaciones concretas que se realicen 
al amparo de este convenio. 

• Resolver cuantas dudas y discrepancias surjan con respecto a la interpretación y 
aplicación del convenio. 

El régimen de funcionamiento de esta comtston, seguirá lo previsto para los órganos 
colegiados en el capítulo 11 del Título 11 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administ~~ti~;/ 
Común. ~ 

Quinta.- Protección de datos. ?' 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el personal que participe en la ejecución del 
convenio guardarán absoluta resérva sobre la información a la que accedan, asumiendo 
expresamente el compromiso de cumplimiento de lo estipulado en la mencionada ley, 
que se mantendrá aún después de finalizadas las actuaciones contempladas en el 
presente convenio ." 

Asimismo, el tratamiento de los datos de este convenio queda sometido a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 
desarrollada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de 
Pro.tección de Datos de Carácter Personal, cuyos términos y condiciones bajo las que 
mantendrán la confidencialidad ·de la información suministrada y creada entre ellas se 
encuentran desarrolladas en el anexo 1 del convenio (Encargado de tratamiento, 
confidencialidad y secreto) y en el compromiso de confidencialidad (anexo 2) a firmar por 
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cualquier persona del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de Henares que vaya a 
acceder a los datos de carácter personal objeto de tratamiento del convenio de referencia, 
de manera que quede garantizada la confidencialidad de toda aquella información a la 
que puedan tener acceso con motivo de su actividad. 

Sexta.- Relaciones laborales. 

El personal que participe en la ejecución del presente convenio seguirá bajo la dirección 
y dependencia de la institución a la que esté ligada por relación laboral o de servicios sin 
que, en modo alguno, tal relación pueda modificarse en virtud de este convenio. 

Séptima.- Causas de resolución del convenio. 

El presente convenio quedará resuelto en los siguientes supuestos: 

• Por mutuo acuerdo escrito de las partes. 
• Por incumplimiento de las partes de los compromisos establecidos en el 

convenio . 
• Por su denuncia expresa por alguna de las partes, en la forma establecida 

en la cláusula octava. 
• Imposibilidad sobrevenida, legal o material, de cumplir las obligaciones 

derivadas del objeto del convenio. 
• Por cualquier otra causa legalmente establecida. 

La resolución del convenio, por cualquiera de las cau~as anteriormente señaladas, no 
afectara al cumplimiento de las actuaciones que estuvieran en curso, que se 
desarrollaran íntegramente hasta su finalización. 

Octava.- Vigencia, prórroga y denuncia. 

El plazo de vigencia del presente convenio será de cinco años, a partir del día 
siguiente a la fecha de la firma. 

Este convenio podrá prorrogarse expresamente por el mismo periodo de tiempo, sa~vo 
que medie denuncia expresa realizada por alguna de las partes y formulada con tres 
meses de antelación. , ~ 

N R.. . .d. r 
oven~.- eg1men JUrl 1co. 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la 
aplicación de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud 
de lo dispuesto en su articulo 4.1 e), sometiéndose a los principios de dicha ley para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, así como a las normas 
generales de derecho administrativo, cuando proceda, a los principios de buena 
administración y al ordenamiento jurídico en general. 
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Décima.- Controversias. 

Dada la naturaleza administrativa del convenio, las partes acuerdan someter las 
discrepancias que no hayan podido resolverse en el seno de la comisión de 
seguimiento prevista en la cláusula cuarta a los tribunales de la jurisdicción 
contencioso - administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio 
reguladora de dicha jurisdicción. 

Undécima.- Derogación 

Queda sin efecto el convenio de colaboración en materia de salud m'ental, entre el 
Servicio Regional·de Salud de la Consejería d~ Sanidad de la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, suscrito el 5 de junio de 
2000. 

Y para que asf conste y en prueba de conformidad de las partes, se firma el presente 
convenio de colaboración, por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento. 

Por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares 

D. Ángel 

Por el Servicio Madrileño de Salud 

El Viceconsejero de Asit nci¡t Sanitaria •- ~ d ...,:M Servlt t<. Madr1l~nv ~e ~•lu 

. ¡.o:.,\MO"<l • - .. - -
CONSEJERIA DE. SANIDAD 

VlCECONSEJE.AlA DE 
ASISTENCIA SANITARIA 

aMuñoz 

Por la Empresa Pública Hospital del H~ares 

~~ y ú ;?/' ~ 

D~la-Capelo Pérez 
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ANEXO 1 

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO 
DE SALUD, EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES Y EL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES PARA 
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCION DE 

PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE EN DICHA LOCALIDAD: 
ENCARGADO DE TRATAMIENTO, CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO 

En el presente anexo las partes fijan formalmente y por escrito los términos y 
condiciones bajo las que mantendrán la confidencialidad de la información 
suministrada y creada entre ellas, así como el tratamiento y/o acceso a datos de 
carácter personal. 

Tendrá la consideración de información confidencial, toda la información susceptible 
de ser revelada por escrito, de palabra o por cualquier otro medio o soporte, tangible o 
intangible, actualmente conocid<? o que posibilite el estado de la técnica en el futuro, 
intercambiada como consecuencia de la firma del "convenio de colaboración entre el 
Servicio Madrileño de Salud, el Hospital Universitario del Henares y el Excmo. 
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares para el desarrollo de 
actividades relacionadas con la atención de personas con trastorno mental grave en 
dicha localidad", en adelante el convenio de referencia. 

El Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando d~ Henares y todos los 
organismos firmantes del convenio de referencia, se comprometen a mantener el 
compromiso de confidencialidad respecto a la información y material facilitado por el 
Servicio Madrileño de Salud y por el Hospital Universitario del Henares, de forma 
indefinida tras la finalización del convenio de referencia. 

l. CONFIDENCIALIDAD 

El Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, se obliga con 
respecto a la información y material recibido como consecuencia del convenio de 
referencia a: ~ 

~ 
a. Utilizar dicha información de forma reservada. 

b. No divulgar ni comunicar la información facilitada por el Servicio Madrileño de 
Salud o el Hospital Universitario del Henares. 

c. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de 
aprobación escrita del Servicio Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del 
Henares, y únicamente en términos de tal aprobación. 

d . Restringir el acceso a la información a sus empleados y colaboradores, en la 
medida en que razonablemente puedan necesitarla para el cumplimiento de sus 
tareas acordadas. 

e. No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución 
del convenio de referencia. 
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El Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, una vez en su 
poder la información objeto del convenio de referencia, será responsable ante el 
incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus empleados o por colaboradores. 

Asimismo, el Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares se 
compromete a cumplir con todos los términos fijados en el presente anexo, y muy 
especialmente aquellos relativos a las cláusulas sobre propiedad intelectual e 
industrial, confidencialidad y obligación de secreto. 

El Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares mantendrá 
esta confidencialidad y evitará revelar ·la información a toda persona que no sea 
empleado, voluntario o colaborador. 

11. PROTECCIÓN DE DATOS 

El tratamiento y/o acceso a datos de carácter personal por las· personas que presten · 
sus servicios para el Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 
Henares deberá realizarse de la forma y bajo las condiciones siguientes: 

A los efectos de la ejecución del presente anexo por el Excmo. Ayuntamiento del 
Real Sitio de San Fernando de Henares, ésta quedará obligada al deber de 
confidencia lidad y seguridad de los datos de carácter personal establecido en la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal vigente en cada 
momento. Concretamente, el Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Fernando de Henares se encuentra obligado por las siguientes disposiciones, que 
concretan, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), los / 
requisitos y condiciones que deberán reunir los ficheros y personas que participe~ 
en el tratam_iento de los datos de carácter personal: . p 

o A la utilización de los datos de carácter personal única y exclusivamente, 
en el marco y para las finalidades determinadas en el convenio de 
referencia y del presente documento, y bajo las instrucciones del Servicio 
Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del Henares. 

o A la adopción, en todas aquellas previsiones que estén contempladas en 
las actividades que forman parte del convenio de referencia, d~ las 
medidas de índole técnica y organizativa establecidas en el artículo 9 de 
la LOPD, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, y 
que eviten su alteración, pérdida o tratamiento no autorizado, habida 
cuenta del est~do de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que. están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio físico o natural. 

o A la adopción, en todo caso, ya que los datos objeto de tratamiento del 
convenio de referencia son datos especialmente protegidos, de las 
medidas de seguridad correspondientes al nivel de seguridad alto del 
Título VIII de medidas de seguridad del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

8 

-



~ .... M .., Servicio M adrileño de Salud 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 151 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (en adelante, RD 1720/2007), de conformidad con el 
artículo 81 de dicho Reglamento, y en particular de las detalladas en los 
artículos 103 (registro de accesos) y 104 (telecomunicaciones). 

o A obligar al secreto profesional a todas las personas que prestan sus 
servicios en el Excmo. Ayuntamiento del Real Sit_io de San Fernando de 

Henares respecto de los datos de carácter personal en cualquier fase del 
tratamiento de los mismos, obligación que subsistirá aun después de 
finalizar sus relaciones jurídicas con el Excmo. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Fernando de Henares o una vez finalizado el convenio de 
referencia . 

o A comunicar y hacer cumplir a todo el personal que preste sus servicios 
en el Ex~mo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares y 
a cualquier persona con acceso a los datós de carácter personal, las 
obligaciones establecidas en los apartados anteriores, especialmente las 
relativas al deber de secreto y medidas de seguridad. 

o A no realizar copias, volcados o cualesquiera otras operaciones de 
conservación de datos, con finalidades distintas de las establecidas en el 
convenio de referencia, sobre los datos de carácter personal a los que 
pueda tener acceso en su condición de parte, salvo autorización expresa 
del Servicio MadrileñO de Salud o el Hospital Universitario del Henares. En 
este supuesto, deberá destruir o devolver los datos accedidos, al igual que 
cualquier resultado del tratamiento realizado, y cualquier soporte o 
documento en el que se hallen. ~ 

o A comunicar al Servicio Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del 
Henares, para aquellos aspectos relacionados con sus competencias, de 
forma inmediata, cualquier incidencia en los sistemas de tratamiento y 
gestión de la información que haya tenido o pueda tener como 
consecuencia: la alteración, la pérdida o el acceso a datos de carácter 
personal, o la puesta en conocimiento por parte de terceros no 
autorizados de información confidencial obtenida para el cumplim iento del 
convenio de referencia. 

Asimismo el Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 88.6 del RD 1720/2007, además de 
adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de 
Seguridad, identificando al Responsable del Fichero e incluyendo los tratamientos 
de los datos personales que pertenecen a éste, objeto del convenio de rf:?ferencia, 

así como asociando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho 
tratamiento, debiéndose mantener en todo momento actualizado y revisado 
siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el 
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sistema de tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la 

información incluida · en los ficheros o tratamientos o, en su caso, como 

consecuencia de los controles periódicos realizados, pudiéndose llévar a cabo 

controles de monitorización y auditoría. 

En el caso de que el Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de 

Henares destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 

incumpliendo las obligaciones especificadas en el convenio de referencia, o 

cualesquiera otra exigible por la normativa, deberá responder de las infracciones 

en que hubiera incurrido, estando sujetas, en su caso, al régimen sancionador 

establecido de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 43 al 49 de la 

LOPD. 

El Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares, así como 

cualquier persona que preste sus servicios en la misma, se compromete a cur:nplir 

la "Política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración 
Electrónica y de los sistemas de información de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid', publicado en la Orden 491/2013, de 27 de junio, y todas 

las políticas, normas y procedimientos de la C~CM, que emanen del citado 

código, así como las que se determinen en mate~ia de seguridad para el 

tratamiento de datos de carácter personal. 

El Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares será 

responsable ~e forma exclusiva frente a terceros de cualesquiera infracciones 

que pudieran derivarse del tratamiento de datos una vez recibidos o cedidos 

desde el Servicio Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del Henares, de 

esta forma tanto el Servicio Madrileño de Salud como el Hospital Universitario del 

Henares quedarán exentos de cualquier incumplimiento, respecto de la normativa 

de protección de datos, de el Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San / 

Fernando de Henares, desde el mismo momento en que se realice la entre7 a de _,/' 

datos a la misma. 

. ·P . 
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ANEXO 2 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO 

l. Confidencialidad: 

1. Queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de su 
función, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar 
con fin distinto al que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a 
efectos de conservación. Esta , obligación subsistirá una ·vez finalizada la 
prestación de servicio. 

2. Queda prohibida la salida de información propiedad del Servicio Madrileño de 
Salud o el H9spital Universitario del Henares obtenida de sus sistemas de 
información o de otras fuentes, por cualquier medio flsico o telemático, salvo 
autorización por escrito del Responsable de dicha información. 

3. Para el caso que quede extinguida la relación laboral con el Servicio Madrileño de 
Salud o el Hospital Universitario del Henares, los datos de carácter personal 
pertenecientes al mismo que pueda tener bajo control del abajo firmante, deberá 
destruirlos o devolverlos, por el método acordado, así como cualquier otro 
soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal. . / 

~ 11. Políticas de Seguridad: z 

4. El abajo firmante se compromete a cumplir la "Política de seguridad d~ la 
información en el ámbito de la Administración Electrónica y de los sistemas de 
información de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid", publicado 
en la Orden 491/2013, de 27 de junio, y todas las políticas, normas y 
procedimientos de la CSCM, que emanen del citado código, así como las que se 
determinen en materia de seguridad para el tratamiento de datos de carácter 
personal. Para su conocimiento, se le proporcionará acceso a la normativa que le 
sea de aplicación. 

5. El acceso lógico a los Sistemas de Información y Comunicaciones del Servicio 
Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del Henares, se hará con la 
autorización correspondiente, en la forma que se indique y con las medidas de 
seguridad que se marque en cada caso, no pudiendo acceder a datos reales sin 
la autorización por escrito del Responsable del Fichero o Encargado del 
Tratamiento. 

6. Ante cualquier duda que pueda incidir en la Seguridad de los Sistemas de 
Información y Comunicaciones, deberá consultar con su enlace o responsable en 
el Servicio Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del Henares. La función 
del enlace será darle asesoramiento, atender cualquier tipo de consulta o 
necesidad, transmitir instrucciones, ponerle al corriente de sus cometidos, 
objetivos, etc. 
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111. Propiedad intelectual: 

7. Queda estrictamente prohibido el uso de programas informáticos en los Sistemas 
de Información del Servicio Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del 
Henares sin la correspondiente licencia y/o autorización. Los programas 
informáÜcos propiedad del Servicio Madrileño de Salud ·o el Hospital Universitario 
del Henares están protegidos por la propiedad intelectual, y por tanto está 
estrictamente prohibida su reproducción, modificación, cesión o comunicación sin 
la debida autorización. 

8. Queda estrictamente prohibido en los Sistemas de Información· del Servicio 
Madrileño de Salud o el Hospital Universitario del Henares el uso, reproducción, 
cesión, transformación o comunicación pública de cualquier otro tipo de obra o 
invención protegida por la propiedad intelectual sin la debida autorización. 

Leído y entendido, el abajo firmante se compromete a cumplir los requisitos arriba 
indicados. 

Madrid, _de ____ de 201 

Trabajador: _____ __ _ 

DNI: 

Firmado: ____ ____ _ 
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