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CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE MEDIACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS
A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP
En Pineda de Mar, Barcelona
PARTES QUE INTERVIENEN
De una parte, el señor Xavier Amor Martín, en su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Pineda de Mar,
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 53 del D. Leg. 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y del régimen local de Cataluña.
De otra parte, D./Dña. D. Felipe Pujol-Soliano Juanco y D. Juan Ignacio Nicolau López , actuando en nombre y
representación de la empresa WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A, con CIF A
28961639 según poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Carlos Rives Gracia, mediante escritura de
fecha 2 de octubre de 2006 bajo el nº3296 de su protocolo.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Pineda de Mar, mediante Acuerdo de Pleno de 27 de marzo de 2014, se
adhirió a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de poder
contratar los servicios y suministros que ofertare la citada Central, de conformidad con las condiciones y
precios fijados en los correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban entre dicha Central y las
empresas adjudicatarias de los mismos.
SEGUNDO. Con fecha 9 de diciembre de 2016 la Central de Contratación de la Federación Española de
Municipios y Provincias adjudicó a WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., con
CIF A-28/961639 y domicilio en Paseo de la Castellana, 36-38, 6ª Planta, 28046, Madrid , el Acuerdo Marco
para la prestación de los servicios de mediación de riesgos y seguros, (en adelante, el “Acuerdo Marco”),
conforme a la oferta presentada y de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen el citado Acuerdo
Marco.
TERCERO.- El presente expediente fue iniciado y adjudicado de forma simultánea por Resolución de Alcaldía
ALC/1728/2019, de fecha 3 de julio de 2019, a la empresa WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., En la Resolución se manifestó que el contrato no genera derecho u obligación de
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contenido económico, por lo que no es preceptiva la elaboración de un informe de fiscalización ni de retención
de crédito.

Ajuntament de Pineda de Mar. | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.pinedademar.org/validacio amb el codi de verificació: 552L712G4X402H1E03J9

CLÁUSULAS DEL CONTRATO
PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto regular las condiciones que han de regir la prestación, por
parte de la mercantil WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (en adelante, la
“Adjudicataria” o el “Contratista”), como entidad adjudicataria, del servicio de mediación de riesgos y seguros,
Lote 2, comprendiendo el asesoramiento técnico especializado para la cobertura y gestión de los riesgos que
afectan a las Entidades Locales, la adecuación de los riesgos a las pólizas que se contraten y la posterior
asistencia en la tramitación de incidencias, reclamaciones y daños que se produzcan durante su vigencia. El
contrato tiene naturaleza privada y se regirá por sus propias disposiciones, por lo previsto en el Acuerdo Marco
y en sus pliegos reguladores, así como por la normativa aplicable señalada en estos últimos, siguiendo las
instrucciones que para su interpretación determine el Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Pineda de
Mar.
SEGUNDA.- El contrato no genera un precio para el contratante. La retribución del Contratista vendrá fijada
por la comisión sobre la prima que perciba de las correspondientes compañías de seguro derivadas de las
pólizas que contrate el Ayuntamiento de Pineda de Mar y en todo caso, será abonada por la entidad
aseguradora sin que derive gasto o coste alguno para el Ayuntamiento de Pineda de Mar .
TERCERA.- El plazo total de ejecución del contrato es de dos años, sin posibilidad de prórroga, iniciándose el
día siguiente de la firma del contrato.
CUARTA.- El régimen de penalidades aplicable es el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Acuerdo Marco.
QUINTA.- El contrato se entenderá cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la Administración contratante, la totalidad de la prestación.
SEXTA- Son causas de resolución del contrato las establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Acuerdo Marco.
SÉPTIMA.- El Contratista está obligado a cumplir con su deber de confidencialidad con la extensión objetiva y
temporal establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco.
OCTAVA.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Acuerdo Marco, así como sus Anexos, revestirán carácter contractual. El Contratista se
compromete a realizar el objeto del contrato en los términos y condiciones fijados en ambos pliegos, declara
disponer, conocer y aceptarlos mediante la firma del presente contrato.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
Acuerdo Marco, son accesibles desde https://seu.pinedademar.org/validacio. con código de verificación
6447395U1O4Z171O17FV y 114F696J1J6J4L5I108Z respectivamente.
NOVENA.- Naturaleza y jurisdicción aplicable: Se trata de un contrato privado celebrado por una
Administración Pública. Por ello, la jurisdicción contencioso-administrativa será competente para conocer de
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las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación del presente contrato basado. No obstante, al
tratarse de un contrato privado, las controversias derivadas de los efectos, cumplimiento y extinción se
sustanciarán frente a la jurisdicción civil.
DÉCIMA .- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD
El objeto de este punto es la regulación de la relación entre el Ayuntamiento de Pineda de Mar, responsable
del tratamiento y titular de los datos, y la empresa adjudicataria, encargada del tratamiento, es decir,
encargada de tratar los datos personales por cuenta del responsable del fichero como consecuencia de la
existencia de una relación jurídica que los vincula y delimita el ámbito de su actuación por la prestación de
un servicio, a los efectos de dar cumplimiento al que establece el artículo 28 del Reglamento Europeo
679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas por el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD).
Las partes cumplirán adecuadamente y en todo momento las disposiciones contenidas al RGPD, y a
cualquier otra norma vigente o que en el futuro se pueda promulgar sobre la materia, respeto las
informaciones y datos utilizados en el transcurso del cumplimiento de este contrato.
Tratamiento de datos de carácter personal
El responsable del tratamiento manifiesta que es titular de los tratamientos que contienen datos de
carácter personal recogidas legalmente, debidamente recogidos en su Registro de Actividades de
tratamiento y que, en virtud de los servicios contratados al encargado del tratamiento, autoriza y delega su
tratamiento, en la medida que sea necesario para la prestación de los mismos.
Las partes afirman y garantizan que los datos de carácter personal que contienen sus respectivos
tratamientos han sido recogidas de acuerdo con el que establece el RGPD.
Finalidad del tratamiento
El encargado del tratamiento de la información facilitada por el Ayuntamiento de Pineda de Mar
únicamente tratará los datos para realizar por cuenta del responsable del tratamiento a la prestación de los
servicios contratados y, en ningún caso, los utilizará para finalidades diferentes a las acordadas en el
contrato.
El uso no autorizado o para un destino diferente al acordado en el presente contrato, por parte del
adjudicatario/aria, de cualquier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad industrial o
intelectual, aunque sea parcialmente, facultará en el Ayuntamiento de Pineda de Mar a instar la resolución
del presente contrato.
Medidas de Seguridad
Es el adjudicatario el encargado de aplicar a los datos tratadas, las medidas de seguridad establecidas
reglamentariamente en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
Así mismo, ambas partes se comprometen a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias y
adecuadas al riesgo, para dar cumplimiento al RGPD, con el fin de garantizar la seguridad y evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a los tratamientos de datos.
Comunicación de datos a terceros
El adjudicatario no comunicará los datos de carácter personal a las que pueda tener acceso de acuerdo con
el que estipula el presente contrato a un tercero, ni siquiera por su conservación, salvo que en el contrato
de prestación de servicios marco detalle el contrario.
Por lo tanto, el adjudicatario se compromete a no realizar ninguna cesión de los datos, salvo que la misma
fuera imprescindible para la efectiva prestación del servicio, en el caso, el adjudicatario solicitará
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autorización previa al Ayuntamiento de Pineda de Mar, responsable del tratamiento, que podrá otorgar o
resolver el contrato con el primero. La autorización se tendrá que formalizar por escrito.
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Ejercicio de derechos
En los casos en que los titulares de los datos ejerciten sus derechos ante el encargado del tratamiento, este
tiene que trasladar la mencionada solicitud, en el plazo máximo de 3 días, al responsable del tratamiento a
fin de que por el mismo se resuelva, en los plazos establecidos por la normativa vigente.
Deber de de información mutuo
Ambas partes, de acuerdo con el que dispone el RGPD, se informan mutuamente de que los datos de la/las
persona/se de contacto que figura en el encabezamiento del presente contrato serán incorporadas a los
ficheros titularidad de cada una de las partes con el fin de gestionar esta relación.
Deber de de conservación
El adjudicatario del tratamiento conservará, debidamente bloqueadas los datos mientras puedan derivar
responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento.
El adjudicatario conservará los datos de carácter personal a qué haya tenido acceso por razón del servicio
prestado, así como cualquier apoyo o documento en que consten, durante el tiempo en que esté vigente
este servicio o porque así venga dispuesto por ley, finalizado este, volverá o, si procede, destruirá estos
datos o apoyos.
Finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tendrán que ser destruidas o devueltas a la
parte que las haya proporcionado, así como cualquier apoyo o documento donde conste algún dato de
carácter personal objeto de tratamiento, a excepción que existan requerimientos de tipo legal.
Confidencialidad de la información
El adjudicatario y el Ayuntamiento de Pineda de Mar se obligan a mantener la más estricta reserva y
confidencialidad sobre toda la información de la otra parte a la cual tengan acceso con motivo del presente
contrato, comprometiéndose a utilizar esta información únicamente para el desarrollo de este contrato.
Responsabilidad
El adjudicatario 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. En conformidad con el que
establece el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario será considerado responsable del tratamiento en el
supuesto de que destine los datos a otras finalidades, las comunique o las utilice incumpliendo las
estipulaciones del presente contrato, respondiendo de las infracciones en qué haya incurrido.
Cada una de las partes faculta a la otra parte para repercutirle los costes incluyendo todo tipo de
indemnizaciones, sanciones y gastos derivados de reclamaciones de las personas afectadas, por negligencia
y/o falta de confidencialidad, uso y/o tratamiento indebidos de los datos personales, incluyendo
expresamente cualquier importe derivado de sanciones que eventualmente pudiera imponer la Autoridad
Catalana de Protección de Datos o la Agencia española de Protección de Datos por el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de la normativa aplicable, siempre que estos costes sean consecuencia de un
incumplimiento imputable a la otra parte. Así mismo, cada una de las partes comunicará a la otra parte las
reclamaciones que en este sentido reciba porque esta pueda asumir a su cargo la defensa legal. La parte a
quien le sea imputable el incumplimiento tendrá que actuar en todo momento de forma coordinada con la
otra parte, con obligación de preservar la imagen de esta última.
El Ayuntamiento de Pineda de Mar se reserva el derecho de requerir a la empresa adjudicataria, en
cualquier momento de la relación contractual, los documentos jurídicos que acrediten la correcta
implementación y cumplimiento de las disposiciones establecidas al RGPD:
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1. Certificación de la última Auditoría bienal obligatoria que acredita el estado actual de cumplimiento
del RGPD a la empresa;
2. Modelo de Política de Privacidad de Trabajadores que realizan la prestación de servicios a su cargo;
3. Memoria descriptiva o Documento de Seguridad de las medidas que adoptarán para asegurar la
disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos tratados y de la documentación facilitada.
Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato.
ALCALDE

EL CONTRATISTA

Sr. Xavier Amor Martín

Sr. Felipe Pujol-Soliano Juanco y el Sr. Juan Ignacio Nicolau
López en representación de la empresa WILLIS IBERIA
CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
He tomado nota
EL SECRETARIO GENERAL,

Emili Tapias Sola
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