
Declaración de confidencialidad de datos 

 

El/La Don/Doña __________________________ nacido en ________________________ el ___________ 
DNI: ________________________ en representación __________________________ de la 
empresa__________________________  CIF/NIF ___________________________ calle ______________ 
numero ______________, código postal________________ Ciudad _____________ País___ 

Declara que se obliga a: 

i. Tomar las medidas necesarias para la buena conservación de la información y del material de 
cualquier tipo y en cualquier soporte, suministrado por este Consulado General de Italia e 
Barcelona, adoptando las mayores medidas para garantizar su confidencialidad y privacidad;  

ii. Proporcionar a sus empleados las instrucciones oportunas para que se respete la obligación del 
deber de secreto y de no divulgación a terceros, estableciendo los protocolos que se requieren para 
su efectivo cumplimento; 

iii. Destinar la información y el material recibido al uso exclusivo en ámbito del procedimiento de 
licitación de obras y de ejecución del contrato en caso de adjudicación, conforme a las 
instrucciones dictadas por la Administración licitadora y comprometiéndose a no utilizarlas con 
finalidad distinta;  

iv. No realizar copias de ningún tipo, en soporte analógicos o electrónicos, del material mencionado 
sin previa autorización por escrito por parte de la Administración licitadora; 

v. No comunicar la información recibida a terceros, ni siquiera para su conservación, salvo en los 
casos do obligado cumplimento y previa solicitud por parte de las Administraciones públicas 
italianas; 

vi. Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa vigente en Italia en materia de Protección 
de Datos de Carácter Personal y en actuación del Reglamento General de Protección de Datos 
2016/679 (RGPD), de la que se adjunta un distinto anexo “documento-informativo-sobre-la-
proteccion-de-las-personas-fisicas-con-respecto-al-tratamiento-de-los-datos-personales” ; 

vii. Comprometerse a restituir dicho material, incluidas eventuales copias autorizadas, en caso de no 
adjudicarse la obra o, tras finalizarse la obra en caso de adjudicación. 

 

En todo caso, el abajo firmante es consciente que responderá de los daños o perjuicios que sean 
consecuencia del incumplimiento de la mencionadas obligaciones de confidencialidad en las reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales por parte de terceros o de procedimientos sancionadores, incluidas las 
eventuales acciones penales procedentes, activadas por las Administraciones italianas competentes 
(incluidas la Agencia de Protección de Datos). 

 

Fecha_____________en__________ 

     Firma 

    ______________________  

 


