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DATA PROTECTION AGREEMENT ACUERDO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS 

FOR CUSTOMERS (ORDER FORM) PARA CLIENTES (FORMULARIO 
DE PEDIDO) 

  
This Data Protection Agreement, including its 
Addenda ("DPA"), is by and between the 
Emburse entity and the Customer entity named 
in the Order Form to which this DPA is attached. 
This DPA is hereby incorporated into and made 
a part of the Terms and Conditions also attached 
to the Order Form (collectively the 
“Agreement”). This DPA shall supersede the 
Terms and Conditions but only to the extent this 
DPA expressly sets forth terms for Processing 
Personal Data and for compliance with Data 
Protection Laws. All capitalized terms not 
otherwise defined herein shall have the meaning 
given to them in the Agreement. 

El presente Acuerdo de protección de datos, 
incluidos sus Anexos (“APD”), se celebra entre la 
entidad Emburse y la entidad del Cliente indicada 
en el Formulario de pedido al que se adjunta este 
APD. El presente APD se incorpora y forma parte 
de los Términos y condiciones que también se 
adjuntan al Formulario de pedido 
(conjuntamente, el “Acuerdo”). El presente APD 
sustituirá a los Términos y condiciones, pero solo 
en la medida en que este APD establece 
expresamente los términos para el Tratamiento 
de datos personales y para el cumplimiento de las 
Leyes de protección de datos. Todos los términos 
en mayúsculas que no se definan en el presente 
documento tendrán el significado que se les 
otorga en el Acuerdo. 

  

1. PURPOSE AND SCOPE 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. This DPA shall govern the Processing of 
Personal Data through the parties’ performance 
of the Agreement in compliance with Data 
Protection Laws. The subject matter, nature, and 
purpose of the Processing, type of Personal 
Data, categories of Data Subjects, and the 
appropriate technical and organizational 
measures for security of Personal Data as set 
forth in Addendum I. Emburse Sub-processors 
list is available at 
https://www.emburse.com/legal/sub-
processors.  

1.1. El presente APD regirá el Tratamiento de 
datos personales a través de la ejecución del 
Acuerdo por las partes de conformidad con las 
Leyes de protección de datos. El objeto, la 
naturaleza y la finalidad del Tratamiento, el tipo 
de Datos personales, las categorías de 
Interesados y las medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para la seguridad de los 
Datos personales, tal y como se establece en el 
Anexo I. La lista de Subencargados del 
tratamiento de datos de Emburse está disponible 
en https://www.emburse.com/legal/sub-
processors.  

1.2. EU Standard Contractual Clauses and the 
UK International Data Transfer Agreement are 
set forth in Addenda II and III. 

1.2. Las Cláusulas contractuales tipo de la UE 
y el Acuerdo de transferencia internacional de 
datos del Reino Unido se establecen en los 
Anexos II y III. 
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1.3. This DPA is intended for purposes of 
compliance with Data Protection Laws as 
defined in Section 13. 

1.3. El presente APD tiene como finalidad el 
cumplimiento de las Leyes de protección de 
datos, tal y como se define en la Sección 13. 

1.4. Customer shall be the Controller or Data 
Exporter and Emburse shall be the Processor or 
Data Importer as defined in Section 13.  

1.4. El Cliente será el Responsable del 
tratamiento o el Exportador de datos y Emburse 
será el Encargado del tratamiento o el 
Importador de datos según se define en la 
Sección 13.  

2. COMPLIANCE RESPONSIBILITIES 2. RESPONSABILIDADES DE CUMPLIMIENTO 

EMBURSE EMBURSE 

2.1. Emburse shall Process Personal Data in 
compliance with Data Protection Laws and this 
DPA.   

2.1. Emburse tratará los Datos personales de 
conformidad con las Leyes de protección de 
datos y el presente APD.   

2.2. Emburse shall Process Personal Data in 
accordance with Customer’s documented 
instructions but only if such instructions are: (i) 
based in and for the purpose of performing the 
terms of the Agreement; (ii) in compliance with 
Data Protection Laws; and (iii) do not differ from 
or exceed the functionality the Service. Emburse 
shall promptly notify Customer if, in Emburse’s 
commercially reasonable opinion, Emburse is 
unable to comply with such instruction or such 
instruction is not in compliance as set forth in (ii) 
above, or Emburse is required by applicable law 
or order to Process the Personal Data, provided 
that Emburse is not prohibited by law from 
notifying Customer. 

2.2. Emburse tratará los Datos personales de 
acuerdo con las instrucciones documentadas del 
Cliente, pero solo si dichas instrucciones: i) se 
basan en los términos del Acuerdo y tienen por 
objeto cumplirlos; ii) cumplen las Leyes de 
protección de datos; y iii) no difieren ni van más 
allá de la funcionalidad del Servicio. Emburse 
informará de inmediato al Cliente si, según la 
opinión comercialmente motivada de Emburse, 
no puede cumplir con dicha instrucción o dicha 
instrucción no cumple con lo establecido en el 
inciso ii) anterior, o Emburse está obligada por la 
legislación aplicable o por una orden a tratar los 
Datos personales, siempre que Emburse no 
tenga prohibido por ley informar al Cliente. 

2.3. Emburse shall make commercially 
reasonable efforts to limit disclosure or access to 
Personal Data to any employee, agent, or 
contractor who need to know or have access to 
the Personal Data for Emburse’s provision of the 
Service and performance of the Agreement, and 
direct its Sub-processors to undertake the same.  

2.3. Emburse hará todos los esfuerzos 
comercialmente razonables para limitar la 
divulgación o el acceso a los Datos personales a 
cualquier empleado, agente o contratista que 
necesite conocer o tener acceso a los Datos 
personales para la prestación del Servicio y la 
ejecución del Acuerdo por parte de Emburse, y 
ordenará a sus Subencargados del tratamiento 
que los lleven a cabo igualmente.  

2.4. Emburse shall, to the extent permitted by 
applicable law, promptly notify Customer if 
Emburse receives a request from a Data Subject 
to exercise the Data Subject’s rights of access, 
rectification, restriction of Processing, erasure 

2.4. Emburse deberá, en la medida permitida 
por la legislación aplicable, informar 
inmediatamente al Cliente si recibe una solicitud 
de un Interesado para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, limitación del Tratamiento, 
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(“right to be forgotten”), data portability, or 
objection to the Processing. Emburse shall 
reasonably cooperate with Customer in 
responding to such Data Subject requests, 
subject to Section 2.11.  

supresión (“derecho al olvido”), portabilidad de 
los datos u oposición al Tratamiento. Emburse 
cooperará razonablemente con el Cliente para 
responder a dichas solicitudes de los Interesados, 
con sujeción a la Sección 2.11.  

2.5. Emburse shall maintain a written record 
of Processing including the name and contact 
details of the Customer and Sub-Processors, 
Emburse’s data protection officer or 
representative, categories of Processing, 
transfers of Personal Data, and, as practicable, a 
general description of appropriate safeguards.  
Emburse shall make such written records 
available to a Supervisory Authority upon 
Supervisory Authority’s request. 

2.5. Emburse llevará un registro escrito del 
Tratamiento, incluido el nombre y los datos de 
contacto del Cliente y los Subencargados del 
tratamiento, el delegado o representante de 
protección de datos de Emburse, las categorías 
de Tratamiento, las transferencias de Datos 
personales y, en la medida de lo posible, una 
descripción general de las garantías adecuadas. 
Emburse pondrá dichos registros escritos a 
disposición de una Autoridad de control a 
petición de esta. 

CUSTOMER CLIENTE 

2.6. Customer shall export, transfer, and 
otherwise provide Personal Data to Emburse in 
compliance with Data Protection Laws and this 
DPA.  

2.6. El Cliente exportará, transferirá y 
proporcionará Datos personales a Emburse de 
conformidad con las Leyes de protección de 
datos y este APD.  

2.7. Customer shall be solely responsible for 
certifying that all the conditions mentioned in 
Section 2.2 are met. Customer shall promptly 
notify Emburse if any of the aforementioned 
conditions are not met or if Customer cannot 
meet the conditions after Processing has begun. 

2.7. El Cliente será el único responsable de 
certificar que se cumplen todas las condiciones 
mencionadas en la Sección 2.2. El Cliente 
informará inmediatamente a Emburse si no se 
cumple alguna de las condiciones mencionadas 
anteriormente o si el Cliente no puede cumplir las 
condiciones después de que haya comenzado el 
Tratamiento. 

2.8. Customer shall have sole responsibility 
for obtaining any and all relevant agreements, 
authorizations, consents, instructions or 
permissions for the Processing of Personal Data 
from Data Subjects and Customer’s client(s) for 
Emburse to Process Personal Data on 
Customer’s behalf.  

2.8. El Cliente será el único responsable de 
obtener todos y cada uno de los acuerdos, 
autorizaciones, consentimientos, instrucciones o 
permisos pertinentes para el Tratamiento de 
Datos personales de Interesados y clientes del 
Cliente para que Emburse trate los Datos 
personales en nombre del Cliente.  

2.9. Customer shall have sole responsibility 
for the accuracy, completeness, format, and 
legality of Personal Data.  

2.9. El Cliente será el único responsable de la 
exactitud, integridad, formato y legalidad de los 
Datos personales.     

2.10. Customer certifies that Customer will 
limit the transfer to Personal Data that is strictly 

2.10. El Cliente certifica que limitará la 
transferencia a los Datos personales 
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necessary for Emburse to provide the Services 
Customer has contracted. 

estrictamente necesarios para que Emburse 
preste los Servicios que el Cliente ha contratado. 

2.11. Customer shall have primary 
responsibility for receiving, responding to, and 
resolving any request, complaint or inquiry from 
a Data Subject, Supervisory Authority, or third 
party, at Customer’s sole cost and expense. 
Emburse shall promptly notify the Customer of 
any request, complaint, or inquiry received 
directly by Emburse. Emburse shall reasonably 
cooperate with the Customer in the response to 
such request, complaint, or inquiry, to the extent 
Emburse is permitted or required by applicable 
law.  If Customer seeks a protective order against 
such request, complaint, or inquiry, Emburse 
shall reasonably cooperate with Customer, to the 
extent permitted by applicable law.  

2.11. El Cliente tendrá la responsabilidad 
principal de recibir, responder y resolver 
cualquier solicitud, queja o consulta de un 
Interesado, Autoridad de control o tercero, a 
cargo exclusivo del Cliente. Emburse notificará 
de inmediato al Cliente cualquier solicitud, queja 
o consulta recibida directamente por Emburse. 
Emburse cooperará razonablemente con el 
Cliente en la respuesta a dicha solicitud, queja o 
consulta, en la medida en que la legislación 
aplicable así lo permita o exija a Emburse. Si el 
Cliente solicita una medida cautelar contra dicha 
solicitud, queja o consulta, Emburse cooperará 
razonablemente con el Cliente, en la medida 
permitida por la legislación aplicable.  

2.12. Customer shall have primary 
responsibility for the investigation, notification, 
remediation and mitigation of a Personal Data 
Breach, at Customer’s sole cost and expense 
(unless otherwise agreed in Section 10.2 of 
Emburse’s Terms and Conditions). Emburse shall 
commercially reasonably cooperate with 
Customer in fulfilling Data Protection Law 
requirements regarding Personal Data Breach. 

2.12. El Cliente tendrá la responsabilidad 
principal de la investigación, notificación, 
corrección y mitigación de una Violación de la 
seguridad de los datos personales, a expensas del 
Cliente (a menos que se acuerde lo contrario en 
la Sección 10.2 de los Términos y condiciones de 
Emburse). Emburse cooperará comercialmente 
de forma razonable con el Cliente en el 
cumplimiento de los requisitos de la Ley de 
protección de datos en relación con la Violación 
de la seguridad de los datos personales. 

2.13. Except where applicable Data Protection 
Laws require the Authorized Affiliate to exercise 
a right or seek any remedy under this DPA 
against Emburse directly, the parties agree that: 
(i) Customer shall exercise any such right or seek 
any such remedy on behalf of the Authorized 
Affiliate, and (ii) Customer shall exercise any such 
rights under this DPA not separately for each 
Authorized Affiliate but in a combined manner 
for itself and all of its Authorized Affiliates 
together. 

2.13. Excepto cuando las Leyes de protección 
de datos aplicables exijan que la Filial autorizada 
ejerza un derecho o busque cualquier recurso en 
virtud de este APD contra Emburse 
directamente, las partes acuerdan que: i) el 
Cliente ejercerá dicho derecho o buscará dicho 
recurso en nombre de la Filial autorizada, y ii) el 
Cliente ejercerá dichos derechos en virtud de 
este APD no por separado para cada Filial 
autorizada, sino de forma conjunta para sí mismo 
y todas sus Filiales autorizadas juntas. 

3. SECURITY 3. SEGURIDAD 

3.1. Taking into account the state of the art, 
the nature, scope, context, and purposes of 
Processing, Emburse shall maintain appropriate 
technical and organizational measures to ensure 

3.1. Teniendo en cuenta los últimos avances 
en tecnología, la naturaleza, el alcance, contexto 
y las finalidades del Tratamiento, Emburse 
mantendrá las medidas técnicas y organizativas 
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a level of security appropriate to the risk, 
including: (i) pseudonymization and encryption of 
Personal Data; (ii) the ability to ensure the 
ongoing confidentiality, integrity, availability and 
resilience of Processing systems and services; (iii) 
the ability to restore availability and access to 
Personal Data in a timely manner in the event of 
a physical or technical incident; (iv) a process for 
regularly testing, assessing and evaluating the 
effectiveness of technical and organizational 
measures for ensuring the security of the 
Processing.  

adecuadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo, entre otras: i) 
seudonimización y cifrado de los Datos 
personales; ii) la capacidad de garantizar la 
confidencialidad continua, integridad, 
disponibilidad y resiliencia de los sistemas y 
servicios de Tratamiento; iii) la capacidad de 
restaurar la disponibilidad y el acceso a los Datos 
personales de forma oportuna en caso de un 
incidente físico o técnico; iv) un proceso para 
comprobar, evaluar y valorar de forma periódica 
la eficacia de las medidas técnicas y organizativas 
a fin de garantizar la seguridad del Tratamiento.   

3.2. Emburse may change the technical and 
organizational measures set out in Addendum I 
at any time without notice to Customer, provided 
such changes do not diminish the then current 
security of Personal Data provided by Emburse. 

3.2. Emburse podrá cambiar las medidas 
técnicas y organizativas establecidas en el Anexo 
I en cualquier momento sin previo aviso al 
Cliente, siempre que dichos cambios no 
disminuyan la seguridad establecida en ese 
momento de los Datos personales 
proporcionados por Emburse. 

4. SUB-PROCESSORS 4. SUBENCARGADOS DEL TRATAMIENTO 

4.1. Customer hereby grants Emburse 
general authorization to appoint Emburse 
Affiliates and third parties to Process Personal 
Data as Sub-processors, which general 
authorization Emburse shall flow down to 
Emburse Sub-processors’ vendors. A list of 
Emburse Sub-processors is available at 
https://www.emburse.com/legal/sub-
processors. Emburse may add or delete Sub-
processors published on Emburse’s website. 
Customer should visit the site periodically for 
updates.  

4.1. Por el presente, el Cliente otorga a 
Emburse una autorización general para nombrar 
a las Filiales de Emburse y a terceros para que 
traten los Datos personales como 
Subencargados del tratamiento; Emburse 
transmitirá dicha autorización general a los 
proveedores de los Subencargados del 
tratamiento de Emburse. Hay disponible una lista 
de Subencargados del tratamiento de Emburse 
en https://www.emburse.com/legal/sub-
processors. Emburse podrá añadir o eliminar los 
Subencargados del tratamiento publicados en el 
sitio web de Emburse. El Cliente deberá visitar el 
sitio periódicamente para obtener 
actualizaciones.  

4.2. Sub-Processors shall Process Personal 
Data for Emburse under a written contract 
executed by Emburse and Sub-processor that 
includes: (i) materially similar data protection 
obligations as set out in in this DPA; (ii) the 
implementation of appropriate technical and 
organizational measures in such a manner that 
the processing will meet the requirements of 

4.2. Los Subencargados del tratamiento 
tratarán los Datos personales para Emburse en 
virtud de un contrato escrito firmado por 
Emburse y el Subencargado del tratamiento que 
incluya: i) obligaciones de protección de datos 
sustancialmente similares a lo establecido en 
este APD; ii) la implementación de medidas 
técnicas y organizativas adecuadas de tal manera 
que el tratamiento cumpla los requisitos de las 
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Data Protection Laws; and (iii) Standard 
Contractual Clauses.  

Leyes de protección de datos; y iii) Cláusulas 
contractuales tipo.  

4.3. Emburse shall be liable for the Processing 
of Personal Data by its Sub-processors to the 
same extent Emburse would be liable under this 
DPA for Processing Personal Data itself.  

4.3. Emburse será responsable del 
Tratamiento de los Datos personales por parte 
de sus Subencargados del tratamiento en la 
misma medida en que la propia Emburse sería 
responsable en virtud de este APD del 
Tratamiento de Datos personales.  

4.4. Customer may avail itself of all other 
rights regarding Sub-processors set forth in the 
Standard Contractual Clauses. 

4.4. El Cliente podrá hacer uso de todos los 
demás derechos relativos a los Subencargados 
del tratamiento establecidos en las Cláusulas 
contractuales tipo. 

5. PERSONAL DATA BREACH NOTIFICATION 5. NOTIFICACIÓN DE VIOLACIÓN DE LA 
SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES 

5.1. Emburse shall notify Customer of a 
confirmed Personal Data Breach affecting 
Customer’s Personal Data, without undue delay 
and, where feasible, not later than seventy two 
(72) hours. Said notification by Emburse to 
Customer shall, to the extent the available to 
Emburse, include the following: (i) the 
approximate number of Data Subjects and 
categories of Personal Data affected by the 
Personal Data Breach; (ii) a point of contact for 
Customer to receive further information from 
Emburse about the Personal Data Breach; (iii) the 
likely consequences of the personal data breach; 
and (iv) the measures taken or proposed to be 
taken by Emburse to investigate and remediate 
the Personal Data Breach.   

5.1. Emburse notificará al Cliente una 
Violación de la seguridad de los datos personales 
confirmada que afecte a los Datos personales del 
Cliente, sin demora indebida y, cuando sea 
factible, transcurridas setenta y dos (72) horas 
como máximo. Dicha notificación de Emburse al 
Cliente deberá incluir los siguientes elementos, 
en la medida en que Emburse disponga de ellos: 
i) el número aproximado de Interesados y las 
categorías de Datos personales afectados por la 
Violación de la seguridad de los datos personales; 
ii) un punto de contacto para que el Cliente 
reciba más información de Emburse sobre la 
Violación de la seguridad de los datos personales; 
iii) las posibles consecuencias de la violación de 
la seguridad de los datos personales; y iv) las 
medidas adoptadas o propuestas por Emburse 
para investigar y solucionar la Violación de la 
seguridad de los datos personales.  

5.2. Customer shall be responsible for all 
Controller obligations regarding the notification 
of Data Subjects and Responsible Authorities of 
a Personal Data Breach affecting Customer’s 
Personal Data. Such actions shall include the 
establishment of a point of contact for 
Customer’s receipt and response to inquiries 
from Data Subjects, and an electronic method of 
providing information to Data Subjects regarding 
the Personal Data Breach.  

5.2. El Cliente asumirá todas las obligaciones 
del Responsable del tratamiento en relación con 
la notificación a los Interesados y a las 
Autoridades responsables de una Violación de la 
seguridad de los datos personales que afecte a 
los Datos personales del Cliente. Dichas acciones 
incluirán el establecimiento de un punto de 
contacto para la recepción y respuesta del 
Cliente a consultas de los Interesados, y un 
método electrónico para proporcionar 
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información a los Interesados sobre la Violación 
de la seguridad de los datos personales.  

5.3. Customer shall bear the financial 
responsibility under Section 5.2 (unless 
otherwise agreed in Section 10.2 of Emburse’s 
Terms and Conditions).  

5.3. El Cliente asumirá la responsabilidad 
financiera en virtud de la Sección 5.2 (a menos 
que se acuerde lo contrario en la Sección 10.2 de 
los Términos y condiciones de Emburse).  

5.4. Emburse shall, at Emburse sole cost and 
expense, be responsible for notifying the 
Supervisory Authorities of a Personal Data 
Breach, provided that Emburse is required to do 
so by law in its capacity as a Processor. 

5.4. Siempre que Emburse esté obligada a 
ello por ley en su calidad de Encargado del 
tratamiento, será responsable de notificar a las 
Autoridades de control una Violación de la 
seguridad de los datos personales, asumiendo de 
forma exclusiva los gastos. 

6. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT  6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA 
PROTECCIÓN DE DATOS  

6.1. Emburse shall provide commercially 
reasonable assistance to Customer to carry out, 
upon Customer’s written request, a Data 
Protection Impact Assessment, but only to the 
extent required by Data Protection Law and to 
the extent the Data Protection Impact 
Assessment cannot be carried out by Customer 
without Emburse’s assistance. Customer shall 
bear sole cost and expense for a Data Protection 
Impact Assessment and Customer shall 
reimburse Emburse for any costs and expenses 
incurred by Emburse in providing such 
assistance.  

6.1. Emburse proporcionará asistencia 
comercialmente razonable al Cliente para llevar a 
cabo, previa solicitud por escrito del Cliente, una 
Evaluación del impacto de la protección de datos, 
pero solo en la medida requerida por la Ley de 
protección de datos y en la medida en que la 
Evaluación del impacto de la protección de datos 
no pueda ser llevada a cabo por el Cliente sin la 
asistencia de Emburse. El Cliente asumirá los 
costes y gastos exclusivos de una Evaluación del 
impacto de la protección de datos y reembolsará 
a Emburse los costes y gastos en los que esta 
incurra al proporcionar dicha asistencia.  

7. RETENTION AND DELETION OF 
PERSONAL DATA 

7. CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

7.1. Emburse, its Affiliates and Sub-
processors shall retain Personal Data for the 
period of time required by Data Protection Laws, 
other applicable laws or regulations, and as 
needed to comply with its legal and contractual 
obligations.  

7.1. Emburse, sus Filiales y sus 
Subencargados del tratamiento conservarán los 
Datos personales durante el periodo de tiempo 
que exijan las Leyes de protección de datos u 
otras leyes o normativas aplicables, y según sea 
necesario para cumplir con sus obligaciones 
legales y contractuales.  

7.2. Upon (i) ninety (90) days following the 
effective date of termination of the Order Form 
and cessation of the associated Processing of 
Personal Data, as applicable; or (ii) the expiration 
of the retention periods required by Data 
Protection Laws, other regulations, or legal 

7.2. Tras i) noventa (90) días después de la 
fecha de entrada en vigor de la rescisión del 
Formulario de pedido y el cese del Tratamiento 
de datos personales asociado, según proceda; o 
ii) el vencimiento de los periodos de 
conservación exigidos por las Leyes de 
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processes, Emburse shall destroy, anonymize, or 
pseudonymize all copies of such Personal Data, 
and direct its Sub-processors to undertake the 
same. Emburse shall provide to Customer a 
certification of the destruction, anonymization or 
pseudonymization of Personal Data upon 
Customer’s request.  

protección de datos u otras normativas o 
procesos legales, Emburse destruirá, anonimizará 
o seudonimizará todas las copias de dichos Datos 
personales, y ordenará a sus Subencargados del 
tratamiento que procedan de igual manera. 
Emburse proporcionará al Cliente una 
certificación de la destrucción, anonimización o 
seudonimización de los Datos personales a 
petición del Cliente.  

7.3. During the term of the Agreement, 
Customer may access, export, and retrieve 
Customer Personal Data in a standard format. 
Export and retrieval of Personal Data may be 
subject to technical limitations. If export and 
retrieval is not technically possible, Emburse and 
Customer shall determine a commercially 
reasonable method of export and retrieval 
including their respective costs and expenses to 
the extent permitted by applicable Data 
Protection Laws.  

7.3. Durante la vigencia del Contrato, el 
Cliente podrá acceder, exportar y recuperar sus 
Datos personales en formato estándar. La 
exportación y recuperación de los Datos 
personales podrá estar sujeta a limitaciones 
técnicas. Si la exportación y recuperación no 
fueran técnicamente posibles, Emburse y el 
Cliente determinarán un método 
comercialmente razonable de exportación y 
recuperación, incluidos sus respectivos costes y 
gastos, en la medida permitida por las Leyes de 
protección de datos aplicables.  

7.4. Upon Customer’s written request to 
Emburse within thirty (30) days after the 
effective date of termination, Emburse shall (i) 
permit Customer access to the Service for thirty 
(30) days after termination for the sole purpose 
of export and retrieval, or (ii) subject to applicable 
fees (at its then current rate Emburse chargers its 
customers for such effort), provided that 
Customer has paid all fees due under the 
Agreement. 

7.4. Previa solicitud por escrito del Cliente a 
Emburse en un plazo de treinta (30) días tras la 
fecha de entrada en vigor de la rescisión, 
Emburse: i) permitirá al Cliente el acceso al 
Servicio durante treinta (30) días tras la rescisión 
con el único propósito de exportar y recuperar, o 
ii) estará sujeta a las tarifas aplicables (al cargo 
vigente en ese momento al que Emburse cobre a 
sus clientes dicho esfuerzo), y siempre que el 
Cliente haya pagado todas las tarifas adeudadas 
en virtud del Contrato. 

8. CERTIFICATIONS AND AUDITS 8. CERTIFICACIONES Y AUDITORÍAS 

8.1. Emburse shall reasonably provide to 
Customer information on Emburse’s technical 
and organizational measures as set forth in this 
DPA, including third party certifications and 
security documentation, upon the written 
request of Customer. 

8.1. Emburse proporcionará razonablemente 
al Cliente información sobre las medidas técnicas 
y organizativas de Emburse conforme se 
establecen en este APD, incluidas las 
certificaciones de terceros y la documentación 
de seguridad, previa solicitud por escrito del 
Cliente.   

8.2. Customer may reasonably audit 
Emburse’s Processing if: (i) Emburse fails to 
provide the information required under Section 

8.2. El Cliente podrá auditar razonablemente 
el Tratamiento de Emburse si: i) Emburse no 
proporciona la información exigida en virtud de 
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8.1, or (ii) an audit is requested by a Supervisory 
Authority.  

la Sección 8.1, o ii) una Autoridad de control 
solicita una auditoría.  

8.3. Customer may not request such an audit 
more than once in any twelve (12) month period, 
such limitation shall not apply in case of a 
Personal Data Breach.  Emburse acknowledges a 
Supervisory Authority may require more 
frequent audits of Emburse’s Processing.   

8.3. El Cliente no podrá solicitar dicha 
auditoría más de una vez en un periodo de doce 
(12) meses; dicha limitación no se aplicará en 
caso de Violación de la seguridad de los datos 
personales. Emburse reconoce que una 
Autoridad de control puede exigir auditorías del 
Tratamiento de Emburse con mayor frecuencia.  

8.4. If a Customer requests an audit, such 
audit shall be conducted by an independent 
auditor who, in Emburse sole discretion, is not 
considered an Emburse competitor.  

8.4. En caso de que un Cliente solicite una 
auditoría, esta será realizada por un auditor 
independiente que, a criterio exclusivo de 
Emburse, no se considere un competidor de esta 
última.  

8.5. If multiple customers request an audit, 
Customer acknowledges and agrees that 
Emburse may demand that Customer’s audit is 
combined with that of the other customers.  

8.5. Si varios clientes solicitan una auditoría, 
el Cliente reconoce y acepta que Emburse podrá 
exigir que la auditoría del Cliente se combine con 
la de los otros clientes.  

8.6. Customer shall give Emburse at least 
sixty (60) days prior written notice of any audit 
initiated pursuant to Section 8.2. The date, time, 
place, and scope of such audits shall be mutually 
agreed by the parties. Audits shall be limited to 
three (3) days. Customer shall make, and ensure 
that their independent auditors make, 
reasonable efforts to avoid and mitigate risk of 
any damage, injury, or disruption to Emburse 
premises, equipment, personnel, operations, 
services, and business in the course of such audit. 

8.6. El Cliente notificará por escrito a 
Emburse con al menos sesenta (60) días de 
antelación cualquier auditoría iniciada de 
conformidad con la Sección 8.2. La fecha, la hora, 
el lugar y el alcance de dichas auditorías serán 
acordados mutuamente por las partes. Las 
auditorías se limitarán a tres (3) días. El Cliente 
hará, y se asegurará de que sus auditores 
independientes hagan, esfuerzos razonables para 
evitar y mitigar el riesgo de cualquier daño, 
perjuicio o perturbación en las instalaciones, 
equipos, personal, operaciones, servicios y 
actividades de Emburse en el transcurso de dicha 
auditoría.  

8.7. Customer shall bear all costs and 
expenses of audits initiated pursuant to Section 
8.3, provided that Customer reimburses Emburse 
for Emburse’s costs and expenses to the extent 
said costs and expenses arise from (i) any 
auditing conducted in breach of this Section 8 or 
(ii) any auditing which is extraordinary to industry 
standards and best practices. Emburse shall bear 
reasonable costs of an audit in case of Personal 
Data Breach, provided that said audit is required 
by Data Protection Laws.  

8.7. El Cliente asumirá todos los costes y 
gastos de las auditorías iniciadas de conformidad 
con la Sección 8.3, siempre que el Cliente 
reembolse a Emburse los costes y gastos de esta 
última en la medida en que dichos costes y gastos 
se deriven de: i) cualquier auditoría realizada en 
incumplimiento de esta Sección 8, o ii) cualquier 
auditoría que tenga carácter extraordinario en 
relación con las normas y mejores prácticas del 
sector. Emburse asumirá los costes razonables de 
una auditoría en caso de Violación de la 
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seguridad de los datos personales, siempre que 
así lo exijan las Leyes de protección de datos.  

8.8. Customer acknowledges and agrees that 
Emburse shall deny access to information that, in 
Emburse sole discretion, may be considered 
confidential and thereby protected from 
disclosure. However, Emburse shall, whenever 
possible, provide Customer with redacted 
versions of the requested information. Customer 
understands that such requests may be costly, as 
such Customer shall bear all costs and expenses 
related to the production of redacted 
documents. 

8.8. El Cliente reconoce y acepta que 
Emburse denegará el acceso a información que, 
a su entera discreción, pueda considerarse 
confidencial y, por lo tanto, estar protegida 
frente a la divulgación. Sin embargo, Emburse 
deberá, siempre que sea posible, proporcionar al 
Cliente versiones expurgadas de la información 
solicitada. El Cliente entiende que dichas 
solicitudes pueden ser costosas, ya que dicho 
Cliente asumirá todos los costes y gastos 
relacionados con la producción de documentos 
expurgados. 

9. RESTRICTED INTERNATIONAL DATA 
TRANSFERS  

9. TRANSFERENCIAS DE DATOS 
INTERNACIONALES LIMITADAS 

9.1. EEA Restricted International Data 
Transfers - Standard Contractual Clauses 

9.1. Transferencias de datos internacionales 
limitadas del EEE: Cláusulas contractuales tipo 

9.1.1. Emburse and Customer agree that in 
respect to Restricted International Transfers 
subject to GDPR the parties hereby enter 
Module 2 of the EEA Standard Contractual 
Clauses.  

9.1.1. Emburse y el Cliente acuerdan que, con 
respecto a las Transferencias internacionales 
limitadas sujetas al RGPD, las partes 
incorporan al presente el Módulo 2 de las 
Cláusulas contractuales tipo del EEE.   

9.1.2. Module 2 of the EEA Standard 
Contractual Clauses shall also apply to 
Restricted International Transfers affecting 
Personal Data originated in Switzerland.  

9.1.2. El Módulo 2 de las Cláusulas 
contractuales tipo del EEE también se aplicará 
a las Transferencias internacionales limitadas 
que afecten a Datos personales originados en 
Suiza.  

9.1.3. Module 2 of the EEA Standard 
Contractual will come into effect upon the 
commencement of a Restricted International 
Transfer.  

9.1.3. El Módulo 2 de las Cláusulas 
contractuales tipo del EEE entrará en vigor al 
inicio de una Transferencia internacional 
limitada.  

9.1.4. Customer shall be the Data Exporter and 
Emburse shall be the Data Importer.  

9.1.4. El Cliente será el Exportador de datos y 
Emburse será el Importador de datos.  

9.1.5. Customer and Emburse agree to the 
following:  

9.1.5. El Cliente y Emburse acuerdan lo 
siguiente:  

9.1.5.1. Clause 7 - Docking Clause shall 
apply  

9.1.5.1. Cláusula 7: se aplicará la Cláusula 
de incorporación  
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9.1.5.2. Clause 9 - Use of Sub-Processors 
Option 2 shall apply and the “time period” 
shall be 30 days.   

9.1.5.2. Cláusula 9: se aplicará la Opción 
2 del Uso de Subencargados del tratamiento y 
el “periodo de tiempo” será de 30 días.   

9.1.5.3. Clause 11(a) - Redress optional 
language shall not apply.  

9.1.5.3. Cláusula 11(a): no se aplicará el 
texto opcional de compensación.  

9.1.5.4. Clause 13(a) - Supervision  9.1.5.4. Cláusula 13(a): supervisión  

9.1.5.4.1. Where Customer is 
established in an EU Member State, the 
following shall apply: “The supervisory 
authority with responsibility for ensuring 
compliance by the data exporter with 
Regulation (EU) 2016/679 as regards the 
data transfer shall be the supervisor 
authority of the Member State in which 
Customer is established of (if different) the 
lead supervisory authority of the Customer 
in respect of a cross-border processing 
activity;” OR 

9.1.5.4.1. Cuando el Cliente esté 
establecido en un Estado miembro de la 
UE, se aplicará lo siguiente: “La autoridad 
de control responsable de garantizar que el 
exportador de datos cumpla el Reglamento 
(UE) 2016/679 en cuanto a la transferencia 
de los datos será la autoridad de control del 
Estado miembro en el que el Cliente esté 
establecido o (si es diferente) la autoridad 
de control principal del Cliente con respecto 
a una actividad de tratamiento 
transfronteriza”; O BIEN 

9.1.5.4.2. Where the Customer is 
not established in an EU Member State, 
but falls within the territorial scope of the 
application of the GDPR, in accordance 
with Article 3(2) and has appointed a 
representative pursuant to Article 27(1) 
of the GDPR the following shall apply: 
“The supervisory authority of the Member 
State in which the representative within the 
meaning of Article 27(1) of the Regulation 
(EU) 2016/679 is established, shall act as 
the competent authority;” OR 

9.1.5.4.2. Cuando el Cliente no 
esté establecido en un Estado miembro 
de la UE, pero sí en un lugar que entre 
dentro del ámbito territorial de aplicación 
del RGPD, de conformidad con el artículo 
3, apartado 2, y haya nombrado a un 
representante con arreglo al artículo 27, 
apartado 1, del RGPD, se aplicará lo 
siguiente: “La autoridad de control del 
Estado miembro en que esté establecido el 
representante en el sentido del artículo 27, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, 
actuará como autoridad de control 
competente”; O BIEN 

9.1.5.4.3. Where Customer is not 
established in an EU Member State, but 
falls within the territorial scope of 
application of the GDPR in accordance 
with Article 3(2) without however having 
to appoint a representative the following 
shall apply: “The supervisory authority of 
one of the Member States in which the data 
subjects whose personal data in transferred 
under these Clauses in relation to the 
offering of goods or services to them, or 
whose behavior is monitored, are located, as 

9.1.5.4.3. Cuando el Cliente no 
esté establecido en un Estado miembro 
de la UE, pero sí en un lugar que entre 
dentro del ámbito territorial de aplicación 
del RGPD, de conformidad con el artículo 
3, apartado 2, y no haya nombrado a un 
representante, se aplicará lo siguiente: “La 
autoridad de control de uno de los Estados 
miembros en que estén situados los 
interesados cuyos datos personales se 
transfieran en virtud del presente pliego de 
cláusulas en el contexto de una oferta de 
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indicated in Annex 1(C), shall act as a 
competent supervisory authority” 

bienes o servicios, o cuyo comportamiento 
esté siendo controlado, indicada en el anexo 
I.C, actuará como autoridad de control 
competente”. 

9.1.5.5. Clause 17 - Governing Law 
Option 2 shall apply and the “Member State” 
shall be Germany 

9.1.5.5. Cláusula 17: se aplicará la Opción 
2 de la Ley aplicable y el “Estado miembro” será 
Alemania 

9.1.5.6. Clause 18 - Choice of Forum and 
Jurisdiction the Member State shall be Germany  

9.1.5.6. Cláusula 18: elección de Foro y 
Jurisdicción, el Estado miembro será Alemania  

9.1.5.7. Annex 1  9.1.5.7. Anexo 1  

9.1.5.7.1. Customer shall be the 
Data Exporter 

9.1.5.7.1. El Cliente será el 
Exportador de datos 

9.1.5.7.2. Emburse shall be the 
Data Processor 

9.1.5.7.2. Emburse será el 
Encargado del tratamiento 

9.1.5.7.3. The Processing 
operations shall be those specified in the 
Agreement and supporting documents 

9.1.5.7.3. Las operaciones de 
Tratamiento serán las especificadas en el 
Contrato y los documentos justificativos 

9.1.5.8. Annex 2 - See Addendum I 9.1.5.8. Anexo 2: véase el Anexo I 

9.1.5.9. Annex 3 - Not applicable 9.1.5.9. Anexo 3: no aplicable 

9.2. UK Restricted International Data 
Transfers 

9.2. Transferencias de datos internacionales 
limitadas en el Reino Unido 

9.2.1. In cases of Restricted International Data 
Transfers subject to UK GDPR, the EEA Standard 
Contractual Clauses shall be read alongside with, 
and amended by, the provisions of Part 2 
(Mandatory Clauses) of the UK IDTA.   

9.2.1. En los casos de Transferencias de datos 
internacionales limitadas sujetas al RGPD del 
Reino Unido, las Cláusulas contractuales tipo del 
EEE se leerán junto con las disposiciones de la 
Parte 2 (Cláusulas obligatorias) del IDTA del 
Reino Unido, que las modificarán en 
consecuencia.   

9.2.2. Emburse and Client agree that the 
information required for the completion of Part 
1 of the UK IDTA shall be included in Addendum 
III. 

9.2.2. Emburse y el Cliente acuerdan que se 
incluirá en el Anexo III la información necesaria 
para completar la Parte 1 del IDTA del Reino 
Unido. 

9.3. Emburse and Sub-Processors Restricted 
International Transfers 

9.3. Transferencias internacionales limitadas 
de Emburse y Subencargados del tratamiento 

9.3.1. Emburse and its Sub-Processors shall 
enter Module 3 of the EEA Standard Contractual 

9.3.1. Emburse y sus Subencargados del 
tratamiento se acogerán al Módulo 3 de las 
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Clauses whenever appropriate and necessary for 
compliance with Data Protection Laws.   

Cláusulas contractuales tipo del EEE siempre que 
sea apropiado y necesario para el cumplimiento 
de las Leyes de protección de datos.   

9.3.2. Emburse and its Sub-Processors shall 
enter the UK IDTA whenever appropriate and 
necessary for compliance with Data Protection 
Laws. 

9.3.2. Emburse y sus Subencargados del 
tratamiento se acogerán al IDTA del Reino Unido 
siempre que sea apropiado y necesario para el 
cumplimiento de las Leyes de protección de 
datos. 

9.4. Amendments, Updates, Additional 
Protections 

9.4. Modificaciones, actualizaciones y 
protecciones adicionales 

9.4.1. Emburse and Customer acknowledge 
and agree that if the European Commission 
and/or the UK Government issue any 
amendment or replacements of the Standard 
Contractual Clauses pursuant to Article 46(5) of 
the GDPR or Article 46 of the UK GDPR, such 
clauses will automatically become in full force 
and effect.  

9.4.1. Emburse y el Cliente reconocen y 
aceptan que, si la Comisión Europea y/o el 
Gobierno del Reino Unido realizan cualquier 
modificación o sustitución de las Cláusulas 
contractuales tipo de conformidad con el artículo 
46, apartado 5, del RGPD o el artículo 46 del 
RGPD del Reino Unido, dichas cláusulas entrarán 
en vigor y surtirán efecto automáticamente.  

9.4.2. Emburse and Customer agree that if at 
any time during the length of the Agreement a 
Supervisory Authority or court of competent 
jurisdiction mandates additional specific 
safeguards prior to a Restricted International 
Data Transfer, Emburse and Customer shall 
negotiate in good faith the implementation of the 
new safeguards required for compliance.   

9.4.2. Emburse y el Cliente acuerdan que, si en 
cualquier momento durante la vigencia del 
Acuerdo, una Autoridad de control o un órgano 
jurisdiccional competente exigen medidas de 
seguridad específicas adicionales antes de una 
Transferencia de datos internacional limitada, 
Emburse y el Cliente negociarán de buena fe la 
aplicación de las nuevas medidas de seguridad 
necesarias para el cumplimiento.   

10. PROCESSING OF PERSONAL DATA AS 
RELATED TO CCPA 

10. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
RELACIONADOS CON LA CCPA 

10.1. Data To the extent CCPA applies to any 
Personal Data, such Personal Data will be 
disclosed by Customer to Emburse for a 
“Business Purpose” and Emburse will act as 
Customer’s “Service Provider” as defined by 
CCPA. Emburse will not retain, use, sell, rent, or 
disclose Personal Data for any purpose other 
than for the specific purpose of providing 
Services as described in the Agreement or as 
permitted or required by CCPA. 

10.1. Datos En la medida en que la CCPA se 
aplique a cualquier Dato personal, el Cliente 
revelará dichos Datos personales a Emburse para 
un “Fin comercial” y Emburse actuará como el 
“Proveedor de servicios” del Cliente según lo 
definido por la CCPA. Emburse no conservará, 
utilizará, venderá, alquilará ni divulgará Datos 
personales para ningún fin que no sea la finalidad 
específica de prestar Servicios según se describe 
en el Acuerdo o según lo permita o exija la CCPA. 
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10.2. Emburse may disclose Personal Data to 
Emburse’s service providers as needed to 
provide the Service contracted by Customer. 

10.2. Emburse podrá divulgar Datos 
personales a los proveedores de servicios de 
Emburse según sea necesario para prestar el 
Servicio contratado por el Cliente. 

10.3. Emburse may engage service providers 
to fulfill Emburse’s Processing obligations. In 
such cases, Emburse’s service providers may be 
granted permission to Process Personal Data to 
the extent needed for Emburse to provide 
Services. 

10.3. Emburse podrá contratar a proveedores 
de servicios para cumplir las obligaciones de 
Tratamiento de Emburse. En tales casos, se podrá 
conceder permiso a los proveedores de servicios 
de Emburse para tratar Datos personales en la 
medida necesaria para que Emburse preste los 
Servicios. 

10.4. Emburse shall bind its service providers 
to comply with materially similar obligations to 
those included in this DPA. 

10.4. Emburse obligará a sus proveedores de 
servicios a cumplir obligaciones sustancialmente 
similares a las incluidas en este APD. 

11. SEVERANCE 11. DIVISIBILIDAD 

If any provision of this DPA is held invalid or 
unenforceable, the parties agree that the 
remainder of this DPA shall remain valid and in 
force. Any such invalid or unenforceable 
provision shall be either (i) amended as necessary 
to ensure its validity and enforceability, while 
preserving the parties’ intentions as closely as 
possible or, if this is not possible, or (ii) construed 
in a manner as if the invalid or unenforceable part 
had never been contained therein. 

En caso de que cualquier disposición de este 
APD se considerara no válida o inaplicable, las 
partes acuerdan que el resto del APD seguirá 
siendo válido y surtiendo efecto. Cualquier 
disposición no válida o inaplicable: i) se 
modificará según sea necesario para garantizar 
su validez y aplicabilidad, conservando lo máximo 
posible las intenciones de las partes o, si esto no 
es posible, ii) se interpretará como si la parte no 
válida o inaplicable nunca hubiera estado 
contenida en ella. 

12. NOTICES 12. NOTIFICACIONES 

All instructions, requests, consents, notices, and 
other communications under and regarding this 
DPA, from either party or from third parties, shall 
be sent or forwarded to the following 
representatives of Customer and Emburse as 
otherwise directed by this DPA and the 
Agreement: 

Todas las instrucciones, solicitudes, 
consentimientos, avisos y otras comunicaciones 
en virtud del presente APD, de cualquiera de las 
partes o de terceros, se enviarán o reenviarán a 
los siguientes representantes del Cliente y de 
Emburse según lo indique este APD y el Acuerdo: 

Emburse: Emburse Inc., Attn: Emburse Legal 
Department, 320 Cumberland Ave., 
Portland, ME 04101 
privacy@emburse.com. 

Emburse: Emburse Inc., A/A: Emburse Legal 
Department (Departamento Jurídico de 
Emburse), 320 Cumberland Ave., Portland, 
ME 04101 privacy@emburse.com. 

Customer: Order Form Customer entity 
name, Attn: dept. or individual on behalf of 
Customer Data Privacy Officer, and 

Cliente: Formulario de pedido Nombre de la 
entidad del Cliente, A/A: dept. o persona en 
nombre del Responsable de privacidad de 
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Customer point of contact information 
under Order Form and Agreement notice 
terms.  

datos del Cliente, e información del punto 
de contacto del Cliente en virtud de los 
términos de notificación del Formulario de 
pedido y del Acuerdo.  

13. DEFINITIONS 13. DEFINICIONES 

In this DPA, the following terms shall have the 
meanings set out below and cognate terms shall 
be construed accordingly: 

En el presente APD, los siguientes términos 
tendrán los significados establecidos a 
continuación y los términos análogos se 
interpretarán en consecuencia: 

13.1. "Affiliate” means each legal entity (other 
than non-operating holding companies) that is 
controlled by, or is or under common control 
with Emburse on or after the Effective Date and 
for so long as such entity remains controlled by, 
or is under common control with Emburse or 
Customer (where “controls”, in its various forms 
herein, means the ownership of, or the power to 
vote, directly or indirectly, a majority of any class 
of voting securities of a corporation or limited 
liability company, or the ownership of any 
general partnership interest in any general or 
limited partnership. 

13.1. “Filial”: cada entidad jurídica (que no sean 
sociedades de cartera no operativas) que esté 
controlada por Emburse o bajo su control común 
en o después de la Fecha de entrada en vigor y 
durante el tiempo que dicha entidad permanezca 
controlada por Emburse o bajo su control común 
o con el Cliente (donde “control”, en cualquiera 
de sus formas en la presente, significa la 
propiedad de, o el poder de voto, directa o 
indirectamente, de la mayoría de cualquier clase 
de valores con derecho a voto de una sociedad 
anónima o sociedad de responsabilidad limitada, 
o la propiedad de cualquier participación general 
en una asociación general o limitada. 

13.2. "Authorized Affiliate" means any 
Customer Affiliate which is: (i) subject to Data 
Protection Laws; and (ii) permitted to use the 
Services pursuant to the Agreement between 
Customer and Emburse. 

13.2. “Filial autorizada”: cualquier Filial del 
Cliente que: i) esté sujeta a las Leyes de 
protección de datos; y ii) esté autorizada a utilizar 
los Servicios de conformidad con el Acuerdo 
entre el Cliente y Emburse. 

13.3. “CCPA” means the California Consumer 
Privacy Act, Cal. Civ. Code § 1978.00 et seq., and 
its implementing regulations and the California 
Privacy Rights and Enforcement Act of 2020. 

13.3. “CCPA”: la Ley de Privacidad del 
Consumidor de California, código civ. de 
California, apartados 1978.00 y ss., sus 
reglamentos de aplicación y la Ley de 
cumplimiento y derechos de privacidad de 
California de 2020. 

13.4. “CPRA” means the California Privacy 
Rights Act of 2020, enhancing the protection of 
California residents granted by CCPA. 

13.4. “CPRA”: la Ley de Derechos de 
Privacidad de California de 2020, que mejora la 
protección de los residentes de California 
otorgada por la CCPA. 

13.5. "Customer" means the entity that 
executed the Agreement together with its 
Affiliates (for so long as they remain Affiliates). 

13.5. “Cliente”: la entidad que suscribió el 
Acuerdo junto con sus Filiales (siempre y cuando 
sigan siendo Filiales). 
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13.6. "Data Protection Laws" means any and 
all legislations protecting the Personal Data of 
natural persons that is applicable to the 
processor of Personal Data including, but not 
limited to, GDPR, UK GDPR, CCPA, CPRA and 
any legislation that supplements or amends the 
aforementioned. 

13.6. “Leyes de protección de datos”: todas y 
cada una de las legislaciones que protegen los 
Datos personales de personas físicas que son 
aplicables al encargado del tratamiento de Datos 
personales, incluidas, entre otras, el RGPD, el 
RGPD del Reino Unido, la CCPA, la CPRA y 
cualquier legislación que complemente o 
modifique las anteriores. 

13.7. "GDPR" means the Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such 
data, and repealing Directive 95/46/ED (General 
Data Protection Regulation).  

13.7. “RGPD”: el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección 
de Datos).  

13.8. “Restricted International Data Transfer 
Agreement” means the transfer of Personal Data 
from Customer to Emburse where such transfer 
would be prohibited by Data Protection Laws in 
the absence of Standard Contractual Clauses. 

13.8. “Acuerdo de transferencia de datos 
internacional limitada”: la transferencia de Datos 
personales del Cliente a Emburse cuando dicha 
transferencia estaría prohibida por las Leyes de 
protección de datos en ausencia de Cláusulas 
contractuales tipo. 

13.9. “Personal Data" means any information 
about an individual that (i) can be used to 
identify, contact, or locate a specific individual, 
(ii) can be combined with other information that 
can be used to identify, contact, or locate a 
specific individual, or (iii) is defined as “Personal 
Data” or “Personal Information” by Data 
Protection Laws or regulations relating to the 
collection, use, storage, or disclosure of the 
information about an identifiable individual. 

13.9. “Datos personales”: cualquier 
información sobre una persona que: i) se pueda 
utilizar para identificar, ponerse en contacto o 
localizar a una persona específica, ii) se pueda 
combinar con otra información que se pueda 
utilizar para identificar, ponerse en contacto o 
localizar a una persona específica, o iii) se defina 
como “Datos personales” o “Información 
personal” en virtud de las leyes o normativas de 
protección de datos relacionadas con la 
recopilación, el uso, almacenamiento o la 
divulgación de la información sobre una persona 
identificable. 

13.10. “Restricted International Data Transfer” 
means a transfer of Personal Data from 
Customer to Emburse where such transfer would 
be prohibited by Data Protection Laws in the 
absence of executed Standard Contractual 
Clauses. 

13.10. “Transferencia de datos internacional 
limitada”: la transferencia de Datos personales 
del Cliente a Emburse cuando dicha 
transferencia estaría prohibida por las Leyes de 
protección de datos en ausencia de formalización 
de Cláusulas contractuales tipo. 

13.11. "Standard Contractual Clauses" means 
the EEA Module 2 Controller to Processor 
Standard Contractual Clauses established by the 

13.11. “Cláusulas contractuales tipo”: las 
Cláusulas contractuales tipo del Módulo 2 del 
EEE del Responsable al Encargado del 
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Commission Implementing Decision (EU) 
2021/915 of 4 June 2021. The Standard 
Contractual Clauses current as of the effective 
date of the Agreement are attached hereto as 
Addendum II. 

tratamiento establecidas por la Decisión de 
Ejecución (UE) 2021/915 de la Comisión, de 4 de 
junio de 2021. Las Cláusulas contractuales tipo 
vigentes en la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo se adjuntan al presente como Anexo II. 

13.12. "Sub-processor" means Emburse 
Affiliates and third parties engaged by Emburse 
or its Affiliates in connection with the Service 
and which Process Personal Data in accordance 
with this DPA. Sub-processors are available at 
https://www.emburse.com/legal/sub-
processors. 

13.12. “Subencargado del tratamiento”: las 
Filiales de Emburse y los terceros contratados 
por esta o sus Filiales en relación con el Servicio 
y que tratan Datos personales de conformidad 
con este APD. Los subencargados del 
tratamiento están disponibles en 
https://www.emburse.com/legal/sub-
processors. 

13.13. “Subscription Term” shall have the 
meaning set forth in the Terms and Conditions 
referenced in the Order Form. 

13.13. “Plazo de suscripción” tendrá el 
significado establecido en los Términos y 
condiciones a los que se hace referencia en el 
Formulario de pedido. 

13.14. “UK Data Protection Laws” means 
United Kingdom General Data Protection 
Regulation (“UK GDPR”), the Data Protection Act 
2018, and any law implementing or 
supplementing such legislation.   

13.14. “Leyes de protección de datos del Reino 
Unido”: el Reglamento General de Protección de 
Datos del Reino Unido (“RGPD del Reino 
Unido”), la Ley de Protección de Datos de 2018 
y cualquier ley que implemente o complemente 
dicha legislación.   

13.15. The terms “Business Purpose,” 
“Controller,” “Data Exporter,” “Data Importer,” 
“Data Protection Impact Assessment,” “Data 
Subject,” “Personal Data Breach,” “Processing,” 
“Processor,” “Service Provider,” “Special 
Categories of Data,” and “Supervisory 
Authority” shall have the meaning described in 
the Data Protection Laws, and in each case their 
cognate terms shall be construed accordingly. 

13.15. Los términos “Finalidad comercial”, 
“Responsable del tratamiento”, “Exportador de 
datos”, “Importador de datos”, “Evaluación del 
impacto de la protección de datos”, “Interesado”, 
“Violación de la seguridad de los datos 
personales”, “Tratamiento”, “Encargado del 
tratamiento”, “Proveedor de servicios”, 
“Categorías especiales de datos” y “Autoridad de 
control” tendrán el significado descrito en las 
Leyes de protección de datos, y en cada caso sus 
términos análogos se interpretarán en 
consecuencia. 

  

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have 
caused this Data Protection Agreement to be 
executed by their duly authorized 
representatives, as of the Effective Date. 

EN FE DE LO CUAL, las Partes formalizan el 
presente Acuerdo de protección de datos por 
medio de sus representantes debidamente 
autorizados, en la Fecha de entrada en vigor. 
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Emburse, Inc. for itself and on behalf of for 
itself and on behalf of its Affiliates:  
  

 Customer :  

   
   
Signature      Signature   
   
Name:     Name:  
   
Title:    Title:  
   
Date:     Date:  

 

Emburse, Inc. en su propio nombre y en nombre 
de sus Filiales:    

 Cliente:  

   
   
Firma      Firma   
   
Nombre:     Nombre:  
   
Cargo:    Cargo:  
   
Fecha:     Fecha:  
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ADDENDUM I ANEXO I 

INTRODUCTION AND SCOPE  INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

Emburse Platform and Apps Plataforma y aplicaciones de 
Emburse 

Emburse humanizes work by empowering 
business travelers, finance professionals, and 
CFOs to eliminate manual, time-consuming 
tasks so they can focus on what matters most. 
Emburse offers a growing portfolio of award-
winning expense and AP automation 
solutions, including Emburse Abacus, 
Emburse Spend, Emburse Captio, Emburse 
Certify, Emburse Chrome River, Emburse 
Cards, Emburse Nexonia, Emburse 
SpringAhead, Emburse Go, Emburse 
Analytics, Emburse Pay and Emburse Tallie. 

Emburse humaniza el trabajo al dar la 
posibilidad a los viajeros de negocios, 
profesionales financieros y directores 
financieros, de eliminar tareas manuales que 
requieren mucho tiempo a fin de que puedan 
centrarse en lo que más importa. Emburse 
ofrece una cartera en crecimiento de 
galardonadas soluciones de automatización 
de gastos y cuentas por pagar, que incluyen 
Emburse Abacus, Emburse Spend, Emburse 
Captio, Emburse Certify, Emburse Chrome 
River, Emburse Cards, Emburse Nexonia, 
Emburse SpringAhead, Emburse Go, 
Emburse Analytics, Emburse Pay y Emburse 
Tallie. 

    
Its innovative offerings are tailored to meet the 
unique needs of specific industries, company 
sizes, and geographies, and are trusted by 
more than 9 million users in more than 120 
countries. Over 16,000 customers, from start-
ups to global enterprises rely on Emburse to 
eliminate manual processes, make faster, 
smarter decisions, and help make users’ lives 
- and their businesses - better. Emburse is 
recognized as a leader in expense 
management and accounts payable 
automation by analyst firm IDC, and has 
received multiple awards for its high levels of 
customer satisfaction. 

Sus innovadoras ofertas están adaptadas 
para satisfacer las necesidades únicas de 
sectores, tamaños de empresas y geografías 
particulares, y más de 9 millones de usuarios 
en más de 120 países confían en ellas. Más 
de 16 000 clientes, desde empresas 
emergentes hasta empresas mundiales, 
confían en Emburse para eliminar los 
procesos manuales, tomar decisiones más 
rápidas e inteligentes y ayudar a mejorar la 
vida de los usuarios y sus negocios. La 
empresa analista IDC reconoce a Emburse 
como líder en la gestión de gastos y la 
automatización de cuentas por pagar, y ha 
recibido múltiples premios por sus altos 
niveles de satisfacción del cliente. 

  

GOVERNANCE GOBERNANZA 
  

Information Security Team Equipo de seguridad de la 
información 



 
 
 
 
Acuerdo de protección de datos de Emburse Página / Página 20 
para clientes (formulario de pedido) Rev. 27.09.22 

Acuerdo de protección de datos de Emburse 
para clientes (formulario de pedido) rev. 27.09.22 

Emburse has a dedicated Information Security 
Team consisting of Security Engineering, 
Security Operations, Security Programs, and 
IT Governance, Risk and Compliance (GRC) 
professionals. Emburse’s Information Security 
takes an integrated, risk-based approach to 
security, leveraging automation and tools for 
continual evaluation of risk and compliance for 
new developments. Emburse’s security and 
privacy program is certified as ISO 27001 and 
ISO 27701 compliant. A company-wide risk 
assessment is conducted annually with risks 
associated with the appropriate risk owner for 
remediation or acceptance. These are 
maintained within our annual risk assessment. 
All identified risks are treated as appropriate. 
Other certifications include SOC1 type II, 
SOC2 type II, and PCI-DSS. 

Emburse cuenta con un Equipo de seguridad 
de la información especializado compuesto 
por profesionales de ingeniería de seguridad, 
operaciones de seguridad, programas de 
seguridad, y gobernanza, riesgos y 
cumplimiento (GRC) de TI. La Seguridad de 
la información de Emburse adopta un 
enfoque de seguridad integrada y basado en 
el riesgo, aprovechando la automatización y 
las herramientas para la evaluación continua 
del riesgo y el cumplimiento para nuevos 
desarrollos. El programa de seguridad y 
privacidad de Emburse cuenta con las 
certificaciones ISO 27001 e ISO 27701. Se 
realiza anualmente una evaluación de 
riesgos en toda la empresa de los riesgos 
asociados con el responsable de riesgos 
correspondiente para la subsanación o 
aceptación. Estos se mantienen dentro de 
nuestra evaluación anual de riesgos. Todos 
los riesgos identificados se tratan según 
corresponda. Otras certificaciones incluyen 
SOC1 tipo II, SOC2 tipo II y PCI-DSS. 

    
Policies, Plans, and Standards Políticas, planes y normas 

Emburse has documented policies to meet the 
recommendations of the ISO 27001 and ISO 
27701 standards. Emburse Information 
Security Policies are reviewed at least 
annually or as a significant change occurs to 
ensure its continuing suitability, adequacy and 
effectiveness. 

Emburse cuenta con políticas documentadas 
para cumplir con las recomendaciones de las 
normas ISO 27001 e ISO 27701. Las 
Políticas de seguridad de la información de 
Emburse se revisan al menos una vez al año, 
o cuando se produce un cambio significativo, 
para garantizar su idoneidad, adecuación y 
eficacia continuas. 

In conjunction with its data center hosting 
providers, Emburse covers the critical security 
and privacy areas: physical security, network 
infrastructure, security operations and data 
handling. 

Junto con sus proveedores de alojamiento de 
centros de datos, Emburse cubre las áreas 
críticas de seguridad y privacidad: seguridad 
física, infraestructura de red, operaciones de 
seguridad y manejo de datos. 

    
● Physical security includes locking 
down and logging all physical access to our 
data centers. 

● La seguridad física incluye bloquear y 
registrar todos los accesos físicos a nuestros 
centros de datos. 

● Network infrastructure provides the 
availability guarantees backed by our SLAs. 

● La infraestructura de red proporciona 
las garantías de disponibilidad respaldadas 
por nuestros SLA (acuerdos de nivel de 
servicio). 

● Operational security involves creating 
business processes and policies that follow 

● La seguridad operativa implica la 
creación de procesos y políticas 



 
 
 
 
Acuerdo de protección de datos de Emburse Página / Página 21 
para clientes (formulario de pedido) Rev. 27.09.22 

Acuerdo de protección de datos de Emburse 
para clientes (formulario de pedido) rev. 27.09.22 

security best practices to limit access to 
confidential information and maintain tight 
security. 

empresariales que cumplan las mejores 
prácticas de seguridad para limitar el acceso 
a la información confidencial y mantener una 
seguridad estricta. 

● Data Handling provides guidance on 
handling customer and employee data. 

● La Gestión de datos proporciona 
orientación sobre la gestión de datos de 
clientes y empleados. 

    
Emburse Information Security 

Policies 
Políticas de seguridad de la 

información de Emburse 
● ISPOL01: Information Security ● ISPOL01: Seguridad de la información 
● ISPOL02: Acceptable Use ● ISPOL02: Uso aceptable 
● ISPOL03: Data Handling ● ISPOL03: Gestión de datos 
● ISPOL04: Password ● ISPOL04: Contraseña 
● ISPOL05: Messaging & Collaboration ● ISPOL05: Mensajería y colaboración 
● ISPOL06: Cryptography & Encryption ● ISPOL06: Criptografía y cifrado 
● ISPOL07: Third Party ● ISPOL07: Terceros 
● ISPOL08: Network Security ● ISPOL08: Seguridad de red 
● ISPOL09: Physical Security ● ISPOL09: Seguridad física 
● ISPOL10: Data Retention ● ISPOL10: Conservación de datos 
● ISPOL11: Cyber Resiliency ● ISPOL11: Resiliencia cibernética 
● ISPOL12: Access Management ● ISPOL12: Gestión de acceso 
● ISPOL13: Asset Management ● ISPOL13: Gestión de activos 
● ISPOL14: Equipment Disposal ● ISPOL14: Eliminación de equipos 
● ISPOL15: Secure Application Development ● ISPOL15: Desarrollo de aplicaciones 

seguras 
● ISPOL16: Infrastructure Hardening ● ISPOL16: Infraestructuras reforzadas 
    

Security Plans, Standards, and 
Guidelines 

Planes, normas y directrices de 
seguridad 

● ISPR01: Security Incident Response Plan ● ISPR01: Plan de respuesta ante incidentes 
de seguridad 

● Emburse Business Continuity Plan ● Plan de continuidad operativa de Emburse 
● ISDRP01: Information Security Disaster 

Recovery Plan 
● ISDRP01: Plan de recuperación ante 

desastres de seguridad de la información 
● Standard Cryptography and Encryption ● Criptografía y cifrado estándar 
● ISGDL01 Security Awareness Guideline ● ISGDL01 Guía de concienciación sobre 

seguridad 
● Password Guideline ● Directrices sobre contraseñas 
    

ACCESS CONTROL CONTROL DE ACCESO 

Standards 
 

Normativa 
Emburse maintains strong access control 
policies that apply to employee access to all 

Emburse aplica sólidas políticas de control de 
acceso que se aplican al acceso de los 
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production environments. The control 
processes include, but are not limited to: 

empleados a todos los entornos de 
producción. Los procesos de control incluyen, 
entre otros: 

    
● Strict password complexity requirements ● Requisitos estrictos de complejidad de 

contraseñas 
● Use of the Principle of Least Privilege and 

Segregation of Duties 
● Uso del Principio de privilegio mínimo y 

separación de funciones 
● Unique user identification and authentication ● Identificación y autenticación de usuario 

único 
● Account provisioning and deprovisioning 

processes 
● Procesos de aprovisionamiento y 

desaprovisionamiento de cuentas 
● Secure, encrypted remote access ● Acceso remoto seguro y cifrado 
● Multi-factor authentication ● Autenticación de varios factores 
    

Authentication Autenticación 
    
Emburse recommends using Single Sign On 
(SSO), configured with multi-factor 
authentication. This can be configured in the 
Emburse Sign-in administrative options and 
your SSO provider’s configuration. This best of 
breed deployment configuration allows 
configuring strong authentication to Emburse 
and allows consistent provisioning, operating 
and monitoring of Emburse along with other 
corporate applications. 

Emburse recomienda utilizar el inicio de 
sesión único (SSO, por sus siglas en inglés), 
configurado con autenticación de varios 
factores, que se puede configurar en las 
opciones administrativas de inicio de sesión 
de Emburse y en la configuración de su 
proveedor de SSO. Esta configuración de 
implementación de primer nivel permite 
configurar una autenticación sólida para 
Emburse y permite un aprovisionamiento, 
operación y supervisión coherentes de 
Emburse junto con otras aplicaciones 
corporativas. 

    
DATA HANDLING AND PRIVACY GESTIÓN DE DATOS Y 

PRIVACIDAD 

Data Classification 
 

Clasificación de datos 
    
Emburse has implemented information 
classification to handle data as securely as 
possible. Based on its sensitivity, information 
is classified and labeled into the following 
three categories: 

Emburse ha implementado la clasificación de 
la información para gestionar los datos de la 
forma más segura posible. En función de su 
sensibilidad, la información se clasifica y 
etiqueta en las tres categorías siguientes: 

    
Highly Confidential: Information that is 
intended for specific individuals, with a high 
risk of financial loss or damage to the 

Altamente confidencial: Información 
destinada a personas específicas, con un 
alto riesgo de pérdida financiera o daños a la 
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company's reputation if unauthorized 
disclosure or access occurs. 

reputación de la empresa si se produce una 
divulgación o acceso no autorizados. 

    
Confidential: Information that is intended for 
limited distribution, with risk of financial loss or 
damage to the company's reputation if 
unauthorized disclosure or access occurs. 

Confidencial: Información destinada a una 
distribución limitada, con riesgo de pérdida 
financiera o daños a la reputación de la 
empresa si se produce una divulgación o 
acceso no autorizados. 

    
Public: Information that is publicly available 
and/or intended for public dissemination. 

Pública: Información que está disponible 
públicamente y/o destinada a la difusión 
pública. 

  
Data Retention Conservación de datos 

All information is stored until or unless you 
instruct us otherwise. Upon termination, the 
customer is given the opportunity to export 
their data. Once the customer has 
successfully transferred their data, the 
customer may request that all data is purged 
from the system in a secure fashion. 

Toda la información se almacena hasta que, 
o a menos que, usted nos indique lo 
contrario. Tras la rescisión, el cliente tiene la 
posibilidad de exportar sus datos. Una vez 
que el cliente haya transferido correctamente 
sus datos, puede solicitar que todos los datos 
se eliminen del sistema de forma segura. 

  
Alternatively, customers can request that data 
be deleted if it exceeds their internal retention 
period and is not required for regulatory 
purposes. 

Alternativamente, los clientes pueden solicitar 
que se eliminen los datos si exceden su 
período de conservación interno y no son 
necesarios para fines normativos. 

Personally Identifiable Information 
(PII) 

Información de identificación 
personal (PII) 

    
All PII data stored in Emburse applications are 
retained and used only for the purposes of 
giving the users the intended service of the 
system. The information is not reused or sold 
for other purposes. The information is treated 
in accordance with authorized data storage 
plans and off-site storage of the data is 
managed appropriately as such. Access to PII 
data is limited to "need to know" employees for 
authorized purposes only. Storage of PII 
assets is limited to necessary length of time for 
purposes of intended workflows. Assets are 
limited to necessary data elements. Physical 
access to PII is restricted by the hosting 
provider's secure data center environment and 
proper network and hardware/software 

Todos los datos de PII (información de 
identificación personal, por sus siglas en 
inglés) almacenados en aplicaciones de 
Emburse se conservan y utilizan únicamente 
con el fin de proporcionar a los usuarios el 
servicio previsto del sistema. La información 
no se reutiliza ni se vende para otros fines. 
La información se trata de acuerdo con los 
planes de almacenamiento de datos 
autorizados y el almacenamiento de los datos 
fuera del centro se gestiona de forma 
adecuada como tal. El acceso a los datos de 
PII se limita a los empleados que “necesitan 
conocerlos” solo para fines autorizados. El 
almacenamiento de activos de PII se limita al 
tiempo necesario para los fines de los flujos 
de trabajo previstos. Los activos se limitan a 
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protections. There is to be no downloading, 
printing or otherwise storing PII assets on 
devices other than approved Data Center 
assets. Disabled user accounts cannot access 
PII data. An account lockout threshold is 
enforced that assists with blocking 
unauthorized access to PII data. Access to PII 
data is restricted to appropriate users based 
on Authorization rules and system roles. 
Emburse Does not collect or store IP 
addresses, and therefore IP addresses should 
not be included on the list. Specifically, 
Emburse’s marketing department does not 
collect IP addresses, and the product does not 
collect IP addresses nor store IP addresses. 
The product references only a portion of a 
user’s IP address (the class C subnet) with an 
irreversible hash, and so Emburse is not able 
to regenerate the user’s IP address. 

los elementos de datos necesarios. El acceso 
físico a la PII está restringido por el entorno 
del centro de datos seguro del proveedor de 
alojamiento y las protecciones adecuadas de 
red y hardware/software. No se deben 
descargar, imprimir ni almacenar de otro 
modo activos de PII en dispositivos que no 
sean activos aprobados por el centro de 
datos. Las cuentas de usuario deshabilitadas 
no pueden acceder a los datos de PII. Se 
aplica un umbral de bloqueo de cuenta que 
ayuda a bloquear el acceso no autorizado a 
los datos de PII. El acceso a los datos de PII 
se limita a los usuarios correspondientes en 
función de las reglas de autorización y las 
funciones del sistema. Emburse no recopila 
ni almacena direcciones IP y, por lo tanto, las 
direcciones IP no deben incluirse en la lista. 
Específicamente, el departamento de 
marketing de Emburse no recopila 
direcciones IP y el producto no recopila ni 
almacena direcciones IP. El producto hace 
referencia solo a una parte de la dirección IP 
de un usuario (la subred de clase C) con un 
hash irreversible, por lo que Emburse no 
puede volver a generar la dirección IP del 
usuario. 

  

ENCRYPTION CIFRADO 

General Standards 
 

Normas generales 
  
● Employee Laptops - full disk AES-256 

encryption 
● Portátiles de empleados: cifrado AES-256 

de disco completo 
● Customer data - fully encrypted AES-256 ● Datos del cliente: AES-256 totalmente 

cifrado 
● TLS - default is TLS 1.2 or stronger ● TLS: el valor predeterminado es TLS 1.2 o 

superior 
    

AWS Encryption Cifrado de AWS 
  
Amazon Web Services (AWS) instances, and 
volumes are encrypted using AES-256. 

Las instancias de Amazon Web Services 
(AWS) y los volúmenes se cifran mediante 
AES-256. 
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Encryption keys via AWS Key Management 
Service (KMS), are IAM role protected, and 
protected by AWS provided HSM certified 
under FIPS 140-2. 

Las claves de cifrado a través del Servicio de 
administración de claves de AWS (KMS) 
están protegidas por el rol de IAM y por el 
HSM proporcionado por AWS y certificado 
conforme a FIPS 140-2. 

    
Customer Databases Bases de datos de clientes 

    
Emburse uses the multi-tenant model. With 
Emburse, each tenant is identified by a unique 
customer identifier within all systems. Each 
customer is given the same application code 
but with customer-specific configuration 
options that adapt the application to their own 
needs. 

Emburse utiliza el modelo multiusuario. Con 
Emburse, cada usuario se identifica mediante 
un identificador de cliente único dentro de 
todos los sistemas. Cada cliente recibe el 
mismo código de aplicación, pero con 
opciones de configuración específicas para 
cada cliente que adaptan la aplicación a sus 
propias necesidades. 

  
Each tenant is served using a single common 
instance, with configurable metadata specific 
to them, that is applied at run time to give each 
customer a unique user experience. 

Se presta servicio a cada usuario utilizando 
una única instancia común, con metadatos 
configurables específicos para ellos, que se 
aplica en tiempo de ejecución para 
proporcionar a cada cliente una experiencia 
de usuario única. 

  
Customers access a load-balanced farm of 
multiple instances with configurable metadata 
and data isolation where the data of each 
customer is kept completely separate from all 
other customers. Emburse employs the 
Shared Database Separate Schema 
methodology (i.e., all client data is stored in a 
shared database and schema and data are 
separated by SQL query filters). 

Los clientes acceden a un clúster de carga 
equilibrada de múltiples instancias con 
metadatos configurables y aislamiento de 
datos donde los datos de cada cliente se 
mantienen completamente separados de 
todos los demás clientes. Emburse emplea la 
metodología de Esquema independiente de 
base de datos compartida (es decir, todos los 
datos del cliente se almacenan en una base 
de datos compartida y el esquema y los 
datos se separan mediante filtros de consulta 
SQL). 

  
Emburse has structured our applications to 
support the operational requirements of 
maintainability, scalability and security by 
using multiple tiers. Tiers are physically 
partitioned from each other in separate 
network segments, which isolate them and 
provide greater security. These tiers are the 1) 
web layer, 2) application layer and 3) database 
layer. 

Emburse ha estructurado nuestras 
aplicaciones para apoyar los requisitos 
operativos de mantenimiento, escalabilidad y 
seguridad mediante el uso de múltiples 
niveles. Los niveles se particionan 
físicamente entre sí en segmentos de red 
separados, que los aíslan y proporcionan una 
mayor seguridad. Estos niveles son: 1) nivel 
web, 2) nivel de aplicación y 3) nivel de base 
de datos. 
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Communications between the segments are 
encrypted and only permitted across limited 
channels. Emburse performs regular 
penetration tests to assure the isolation is 
intact. 

Las comunicaciones entre los segmentos 
están cifradas y solo se permiten a través de 
canales limitados. Emburse realiza pruebas 
de penetración periódicas para garantizar 
que el aislamiento esté intacto. 

    
Key Management Gestión de claves 

    
Emburse provides full AES 256-bit encryption 
at rest. Databases reside on encrypted 
Amazon Elastic Block Store (EBS) volumes. 
Images and other archives utilize encrypted 
Amazon Web Services (AWS) S3 buckets. We 
employ AWS Key Management Service to 
provide key management and key rotation. All 
keys are rotated at least annually. 

Emburse proporciona cifrado AES completo 
de 256 bits en reposo. Las bases de datos 
residen en volúmenes cifrados de Amazon 
Elastic Block Store (EBS). Las imágenes y 
otros archivos utilizan buckets S3 cifrados de 
Amazon Web Services (AWS). Empleamos 
AWS Key Management Service (servicio de 
gestión de claves de AWS) para proporcionar 
gestión y rotación de claves. Todas las 
claves rotan al menos una vez al año. 

  
NETWORK SECURITY SEGURIDAD DE RED 

Segmentation 
 

Segmentación 
  
Emburse has structured our applications to 
support the operational requirements of 
maintainability, scalability and security by 
using multiple tiers. Tiers are physically 
partitioned from each other in separate 
network segments, which isolate them and 
provide greater security. These tiers are the 1) 
web layer, 2) application layer and 3) database 
layer. Communications between the segments 
are encrypted and only permitted across 
limited channels. Emburse performs regular 
penetration tests to assure the isolation is 
intact. 

Emburse ha estructurado nuestras 
aplicaciones para apoyar los requisitos 
operativos de mantenimiento, escalabilidad y 
seguridad mediante el uso de múltiples 
niveles. Los niveles se particionan 
físicamente entre sí en segmentos de red 
separados, que los aíslan y proporcionan una 
mayor seguridad. Estos niveles son: 1) nivel 
web, 2) nivel de aplicación y 3) nivel de base 
de datos. Las comunicaciones entre los 
segmentos están cifradas y solo se permiten 
a través de canales limitados. Emburse 
realiza pruebas de penetración periódicas 
para garantizar que el aislamiento esté 
intacto. 

    
Firewalls Firewalls 

    
Emburse employs stateful firewalls at the edge 
and host-based firewalls on the interior. 
Emburse and our hosting environments 
provide logical and physical security for the 

Emburse emplea firewalls con estado en el 
borde y firewalls basados en host en el 
interior. Emburse y nuestros entornos de 
alojamiento proporcionan seguridad lógica y 
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service and its related systems, including 
firewalls, load balancers, routers, network 
switches and operating systems. 

física para el servicio y sus sistemas 
relacionados, incluidos firewalls, 
distribuidores de carga, routers, 
conmutadores de red y sistemas operativos. 

    
AWS provides Emburse with the flexibility to 
place instances and store data within multiple 
geographic regions, as well as across multiple 
availability zones within each region. Each 
availability zone is designed as an 
independent failure zone, meaning availability 
zones are physically separated within a typical 
metropolitan region and are located in lower 
risk flood plains (specific flood zone 
categorization varies by region). 

AWS proporciona a Emburse la flexibilidad 
de colocar instancias y almacenar datos en 
múltiples regiones geográficas, así como en 
múltiples zonas de disponibilidad dentro de 
cada región. Cada zona de disponibilidad 
está diseñada como una zona de fallo 
independiente, lo que significa que las zonas 
de disponibilidad están físicamente 
separadas dentro de una región 
metropolitana típica y están ubicadas en 
llanuras de inundación de menor riesgo (la 
categorización específica de la zona de 
inundación varía según la región). 

In addition to discrete uninterruptible power 
supply (UPS) and onsite backup generation 
facilities, availability zones are each fed via 
different grids from independent utilities to 
further reduce single points of failure. 
Availability zones are all redundantly 
connected to multiple tier-1 transit providers. 

Además del sistema de alimentación 
ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) 
discreto y las instalaciones de generación de 
copias de seguridad in situ, las zonas de 
disponibilidad se alimentan cada una a través 
de diferentes redes de servicios públicos 
independientes para reducir aún más los 
puntos únicos de fallo. Todas las zonas de 
disponibilidad están conectadas de forma 
redundante a múltiples proveedores de 
tránsito de nivel 1. 

  
Emburse has architected our AWS usage to 
take advantage of multiple regions and 
availability zones. Distributing applications 
across multiple availability zones provides the 
ability to remain resilient in the face of failure, 
including natural disasters and system 
failures. 

Emburse ha diseñado nuestro uso de AWS 
para aprovechar múltiples regiones y zonas 
de disponibilidad. Distribuir aplicaciones en 
múltiples zonas de disponibilidad proporciona 
la capacidad de permanecer resilientes ante 
los fallos, incluidos desastres naturales y 
fallos del sistema. 

    
Data Segregation Segregación de datos 

    
Emburse customer instances are logically 
separated and attempts to access data 
outside allowed domain boundaries are 
prevented and logged. Significant measures 
are in place to ensure executable uploads, 
code, or unauthorized actors are not permitted 

Las instancias de cliente de Emburse están 
separadas lógicamente y se evitan y 
registran los intentos de acceso a datos fuera 
de los límites de dominio permitidos. Se han 
implementado medidas significativas para 
garantizar que las cargas ejecutables, el 
código o los actores no autorizados no 
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to access unauthorized data - including one 
customer accessing files of another customer. 

puedan acceder a datos no autorizados, 
incluido un cliente que acceda a archivos de 
otro cliente. 

    
Emburse’s access control policies are based 
on the principles of “least privilege” and 
“segregation of duties.” Segregation is 
enforced through role-based access control 
(RBAC) policies and technical controls. 
Emburse maintains four environments: 

Las políticas de control de acceso de 
Emburse se basan en los principios de 
“mínimo privilegio” y “separación de 
funciones”. La segregación se aplica a través 
de políticas de control de acceso basado en 
roles (RBAC) y controles técnicos. Emburse 
gestiona cuatro entornos: 

  
1. Production 1. Producción 
2. UAT (QA environment provided to all 
customers for the term of their agreement; 
treated as production environment for 
compliance and segregation of duties) * 

2. UAT (entorno de QA —control de 
calidad— proporcionado a todos los clientes 
durante la vigencia de su acuerdo; tratado 
como entorno de producción para el 
cumplimiento y la separación de funciones) * 

3.  Internal QA (staging)  3.  QA interno (estadificación)  
4. Development Engineers are not 
permitted access to any production 
environments, including UAT. 

4. Los ingenieros de desarrollo no tienen 
permitido el acceso a ningún entorno de 
producción, incluida la UAT. 

  
Engineers are not permitted access to any 
production environments, including UAT. 

Los ingenieros no tienen permitido el acceso 
a ningún entorno de producción, incluida la 
UAT. 

  
*Nexonia: UAT does not exist. *Nexonia: La UAT no existe. 
    

PLATFORM HARDENING PLATAFORMAS REFORZADAS 
Denial of Service (DoS) Protections Protecciones de denegación de 

servicio (DoS) 
Emburse is protected by Amazon Web 
Services (AWS), one of the most resilient, 
high-availability cloud providers in the world, 
who provides DoS and DDoS protections of 
many kinds of network-layer attacks. Emburse 
leverages Amazon Shield for advanced and 
automatic DDoS protections. 

Emburse está protegida por Amazon Web 
Services (AWS), uno de los proveedores de 
nube más resistentes y de alta disponibilidad 
del mundo, que ofrece protecciones DoS y 
DDoS de muchos tipos de ataques al nivel de 
red. Emburse aprovecha Amazon Shield para 
ofrecer protecciones DDoS avanzadas y 
automáticas. 

    
Vulnerability Scanning and 

Penetration Testing 
Análisis de vulnerabilidades y 

pruebas de penetración 
Emburse runs vulnerability scanning monthly 
and after any significant change in the network 

Emburse realiza un análisis de 
vulnerabilidades mensualmente y después de 
cualquier cambio significativo en la red (p. ej., 
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(e.g., new system component installations, 
changes in network topology, firewall rule 
modifications, product upgrades). Annual 
penetration testing, by an approved and 
independent third party. 

nuevas instalaciones de componentes del 
sistema, cambios en la topología de la red, 
modificaciones de reglas de firewall o 
actualizaciones de productos). Pruebas de 
penetración anuales, realizadas por un 
tercero aprobado e independiente. 

  
We perform penetration testing on network 
infrastructure and applications at least 
annually and after any significant 
infrastructure or application upgrade or 
modification (e.g., operating system upgrade, 
sub-network added to environment, web 
server added to environment). 

Realizamos pruebas de penetración en la 
infraestructura y las aplicaciones de la red al 
menos una vez al año y después de 
cualquier actualización o modificación 
significativa de la infraestructura o la 
aplicación (p. ej., actualización del sistema 
operativo, subred añadida al entorno, 
servidor web añadido al entorno). 

  
Network segmentation is conducted twice per 
year. 

La segmentación de la red se realiza dos 
veces al año. 

  
Penetration Test Results Executive Summary 
are available on request subject to NDA. 

El resumen ejecutivo de los resultados de la 
prueba de penetración está disponible previa 
petición, con sujeción al NDA. 

    
In addition, Emburse has a private Bug Bounty 
program. Emburse and the security of the 
platform are tested on a continuous basis. 

Además, Emburse cuenta con el programa 
privado Bug Bounty. Emburse y la seguridad 
de la plataforma se comprueban de forma 
continua. 

    
Web Application Firewall Firewall de aplicaciones web 

  
Emburse has deployed and manages an Web 
Application Firewall (WAF), in addition to the 
network-based firewalls. This additional 
security control prevents many known attack 
patterns. 

Emburse ha implementado y gestiona un 
firewall de aplicaciones web (WAF, por sus 
siglas en inglés), además de los firewalls 
basados en la red. Este control de seguridad 
adicional evita muchos patrones de ataque 
conocidos. 

    
Endpoint Protection: Malware and 

Antivirus 
Protección de terminales: Malware 

y antivirus 
    
Emburse has deployed endpoints protections 
through the use of the anti-malware software 
across all Emburse systems. Malware 
detection runs continuously and 
comprehensive scans are done on a regular 
basis. Emburse has implemented CrowdStrike 

Emburse ha implementado protecciones de 
terminales mediante el uso de software 
antimalware en todos sus sistemas. La 
detección de malware se ejecuta 
continuamente y se realizan análisis 
exhaustivos de forma periódica. Emburse ha 
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for workstation and server protection and has 
contracted incident response for anomalous 
activity. Networks and emails are monitored 
for illicit file movement and movement of 
confidential data. Anti-virus and anti-malware 
are installed on all workstations and servers. 

implementado CrowdStrike para la protección 
de estaciones de trabajo y servidores y ha 
contratado la respuesta ante incidentes por 
actividad anómala. Las redes y los correos 
electrónicos se supervisan para detectar el 
movimiento ilícito de archivos y el movimiento 
de datos confidenciales. El antivirus y el 
malware están instalados en todas las 
estaciones de trabajo y servidores. 

  
PATCHING AND 

VULNERABILITY MANAGEMENT 
APLICACIÓN DE PARCHES Y 

GESTIÓN DE 
VULNERABILIDADES 

  
Patching Parches 

    
We follow an agile development model with 
system updates deployed every two weeks. 
These biweekly updates install without 
downtime and with minimal impact to end 
users. These updates include patches and 
bug fixes, as well as new product functionality 
and system performance tuning. 

Seguimos un modelo de desarrollo dinámico 
con actualizaciones del sistema 
implementadas cada dos semanas. Estas 
actualizaciones quincenales se instalan sin 
tiempo de inactividad y con un impacto 
mínimo para los usuarios finales. Estas 
actualizaciones incluyen parches y 
correcciones de errores, así como nuevas 
funciones de producto y ajuste del 
rendimiento del sistema. 

All high or critical vulnerabilities are patched 
within 30 days. Medium vulnerabilities are 
patched within 90 days. 

A todas las vulnerabilidades graves o críticas 
se aplican parches en un plazo de 30 días. A 
las vulnerabilidades medias se aplican 
parches en un plazo de 90 días. 

    
Vulnerabilities Vulnerabilidades 

    
Emburse uses scanners to monitor the 
production environment for vulnerabilities and 
misconfigurations. Vulnerability scans are 
performed regularly. Newly discovered 
security vulnerabilities are assessed, 
mitigated and remediated based on impact. 
The Security and Operations team meets 
weekly to review new Common Vulnerabilities 
and Exposures (CVE) across all systems in 
the environment. 

Emburse utiliza escáneres para supervisar el 
entorno de producción en busca de 
vulnerabilidades y configuraciones erróneas. 
Las exploraciones de vulnerabilidades se 
realizan con regularidad. Las 
vulnerabilidades de seguridad descubiertas 
recientemente se evalúan, mitigan y corrigen 
en función del impacto. El equipo de 
seguridad y operaciones se reúne 
semanalmente para revisar las nuevas 
vulnerabilidades y exposiciones comunes 
(CVE, por sus siglas en inglés) en todos los 
sistemas del entorno. 
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Emburse participates in a Bug Bounty 
program. Findings disclosed by security 
researchers are assessed, mitigated and 
remediated based on impact. 

Emburse participa en el programa Bug 
Bounty. Los resultados revelados por los 
investigadores de seguridad se evalúan, 
mitigan y corrigen en función del impacto. 

    
Emburse Information Security Team members 
regularly monitor threat feeds, vulnerability 
platforms or databases, and other security 
information sources for up-to-date information 
on emerging threats, vulnerabilities, and 
exploits. 

Los miembros del Equipo de seguridad de la 
información de Emburse supervisan 
periódicamente fuentes de amenazas, 
plataformas o bases de datos de 
vulnerabilidades y otras fuentes de 
información de seguridad para obtener 
información actualizada sobre amenazas, 
vulnerabilidades e intrusos emergentes. 

    
CHANGE AND RISK 

MANAGEMENT 
GESTIÓN DE CAMBIOS Y 

RIESGOS 
Change Management Policy and 

Process 
Política y proceso de gestión de 

cambios 
  
Emburse change management processes 
apply to changes made to the platform and 
infrastructure. The process requires, but is not 
limited to: 

Los procesos de gestión de cambios de 
Emburse se aplican a los cambios realizados 
en la plataforma y la infraestructura. El 
proceso requiere lo siguiente, entre otros: 

● Developers are identified and authorized ● Los desarrolladores están 
identificados y autorizados 

● Source code changes are reviewed and 
approved 

● Los cambios en el código fuente se 
revisan y aprueban 

● Source code changes pass tests ● Los cambios en el código fuente superan 
las pruebas 

● Roll-back procedures exist ● Existen procedimientos de reversión 
● Segregation of duties in deployment ● Separación de funciones en la 

implementación 
● Logically separated development, staging, 

and production environments 
● Entornos de desarrollo, preparación y 

producción separados de forma lógica 
● All changes are logged ● Todos los cambios se registran 
● Emergency changes require approval ● Los cambios de emergencia requieren 

aprobación 
    

Security Reviews Revisiones de seguridad 
  
Emburse conducts regular security 
stakeholder review meetings on a regular 
basis to discuss and track potential or active 
risks related to the business. The review is 
sponsored and led by the Information Security 

Emburse lleva a cabo reuniones periódicas 
de revisión con las partes interesadas de 
seguridad de forma regular para debatir y 
realizar un seguimiento de los riesgos 
potenciales o activos relacionados con la 
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Team and generally attended by Chief Product 
Officer, Chief Technical Officer, VP of 
Operations Engineering, Directors, and 
management or program management from 
all business units, as appropriate. The 
attendees regularly review business, legal or 
regulatory, and technical risks, and potential 
impacts outside of formal meetings. 

empresa. La revisión está patrocinada y 
dirigida por el Equipo de seguridad de la 
información y generalmente a ella asisten el 
Director de Productos, el Director Técnico, el 
Vicepresidente de Ingeniería de 
Operaciones, los Directores y la gerencia o la 
administración del programa de todas las 
unidades de negocios, según corresponda. 
Los asistentes revisan periódicamente los 
riesgos comerciales, legales o normativos y 
técnicos, y los posibles impactos fuera de las 
reuniones formales. 

Third Party Risk: Vendor and 
Partner Management 

Riesgo de terceros: Gestión de 
proveedores y socios 

Emburse performs a risk analysis on third-
party service providers. Emburse senior 
management recognizes that secure, 
dependable relationships with third parties are 
necessary to support the company’s products 
and services. These policies and procedures 
apply to third parties regardless of the country 
in which they are based or from where the 
services are provided. 

Emburse realiza un análisis de riesgos en 
proveedores de servicios externos. La alta 
dirección de Emburse reconoce que son 
necesarias relaciones seguras y fiables con 
terceros para dar soporte a los productos y 
servicios de la empresa. Estas políticas y 
procedimientos se aplican a terceros 
independientemente del país en el que se 
encuentren o desde el que se presten los 
servicios. 

Senior management further recognizes that 
third-party relationships present potential risks 
that must be properly managed, beginning 
with a sound due diligence process at the 
outset and continuing with annual or more 
frequent reviews of all third-party 
relationships. The extent of risk varies with 
each third-party relationship; among the most 
common third party-related risks are lack of 
third-party oversight by senior management, 
which could result in the company 
experiencing operational risks, privacy risks 
and reputation risks. 

La alta dirección reconoce además que las 
relaciones con terceros presentan riesgos 
potenciales que deben gestionarse 
adecuadamente, comenzando con un sólido 
proceso de diligencia debida al principio y 
continuando con revisiones anuales o más 
frecuentes de todas las relaciones con 
terceros. El alcance del riesgo varía con cada 
relación con terceros; entre los riesgos más 
comunes relacionados con terceros se 
encuentra la falta de supervisión de terceros 
por parte de la alta dirección, lo que podría 
dar lugar a que la empresa experimente 
riesgos operativos, riesgos de privacidad y 
riesgos para la reputación. 

Senior management recognizes that it is 
ultimately responsible for identifying and 
controlling the risks arising from such 
relationships, to the same extent as if they 
were handled within the company. The 
security review and threat modeling can 
include, but is not limited to: 

La alta dirección reconoce que es 
responsable en última instancia de identificar 
y controlar los riesgos derivados de dichas 
relaciones, en la misma medida que si se 
trataran dentro de la empresa. La revisión de 
seguridad y el modelado de amenazas 
pueden incluir, entre otros: 
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● Reviews of data flow or technical 
diagrams 

● Revisiones del flujo de datos o 
diagramas técnicos 

● Risk assessments related to data 
handling and measures taken to protect 
data 

● Evaluaciones de riesgos relacionadas 
con la gestión de los datos y medidas 
adoptadas para protegerlos 

● Other third-party integrations ● Otras integraciones de terceros 
● Compliance reporting ● Informes de cumplimiento 
● Access controls and requirements ● Controles y requisitos de acceso 
● Penetration testing results ● Resultados de las pruebas de 

penetración 
● Hosting models ● Modelos de alojamiento 
● Sandbox testing or security testing 

performed by Emburse’s Information 
Security Team 

● Pruebas de Sandbox o pruebas de 
seguridad realizadas por el Equipo de 
seguridad de la información de Emburse 

    
Security Awareness & Privacy 

Training 
Formación sobre concienciación de 

seguridad y privacidad 
    
All Emburse employees are required to 
complete Security Awareness training on hire 
and every year thereafter. The training 
includes data privacy and governance, data 
protection, confidentiality, social engineering, 
password policies, and overall security 
responsibilities inside and outside of Emburse. 
As part of the Security Awareness a privacy 
training, employees must acknowledge 
completion and accept their part of 
maintaining the overall security and privacy of 
Emburse. 

Todos los empleados de Emburse deben 
realizar la formación de concienciación sobre 
seguridad en el momento de la contratación y 
cada año a partir de entonces. La formación 
incluye privacidad y gobernanza de datos, 
protección de datos, confidencialidad, 
ingeniería social, políticas de contraseñas y 
responsabilidades generales de seguridad 
dentro y fuera de Emburse. Como parte de la 
formación de concienciación sobre la 
seguridad, los empleados deben confirmar 
que la han realizado y aceptar su parte en el 
mantenimiento de la seguridad y privacidad 
generales de Emburse. 

    
Developers are trained annually, so as to 
maintain knowledge of the OWASP Top 10 for 
secure code development. Finally, Emburse 
conducts regular phishing tests. Those who 
click on a simulated phishing email are to take 
remedial training. 

Los desarrolladores reciben formación 
anualmente para mantener el conocimiento 
de los 10 principales OWASP para el 
desarrollo de código seguro. Por último, 
Emburse realiza pruebas de phishing con 
regularidad. Las personas que hagan clic en 
un correo electrónico simulado de phishing 
deben realizar una formación correctiva. 

RESILIENCY: INCIDENT 
RESPONSE, BCP, AND DR 

RESILIENCIA: RESPUESTA 
ANTE INCIDENTES, BCP Y DR 

Incident Response Respuesta ante incidentes 
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Emburse’s Incident Response Policy 
encompasses four principal phases: 1) 
preparation, 2) detection and analysis, 3) 
containment, eradication and recovery and 4) 
post-incident activity. When an incident is 
suspected, the appropriate resources are 
dedicated to validation and remediation. 
Depending on who reported the issue and how 
it is handled, the responsibility for remediation 
will lie with either the Emburse support or 
operations teams. 

 
La Política de respuesta ante incidentes de 
Emburse abarca cuatro fases principales: 1) 
preparación, 2) detección y análisis, 3) 
contención, erradicación y recuperación y 4) 
actividad posterior al incidente. Cuando se 
sospecha de un incidente, se dedican a la 
validación y la corrección los recursos 
adecuados. Dependiendo de quién haya 
informado del problema y de cómo se trate, 
la responsabilidad de la corrección recaerá 
en los equipos de soporte o en los equipos 
de operaciones de Emburse. 

    
The Security Incident Response Team (SIRT) 
Lead acts as the coordinator in response to all 
major security-related incidents or 
weaknesses. A major security incident or 
weakness is considered to be an impact to 
confidentiality (e.g., exfiltration of encryption 
keys), integrity (e.g., unanticipated data 
leakage or exfiltration), or availability (e.g., 
severe degradation of performance). The 
Incident Response Team Lead is responsible 
for assigning staff to work on specific tasks of 
the incident handling process and 
coordinating the overall incident response. 

El jefe del Equipo de respuesta ante 
incidentes de seguridad (SIRT, por sus siglas 
en inglés) actúa como coordinador en 
respuesta a todos los incidentes o 
debilidades importantes relacionados con la 
seguridad. Un incidente o debilidad de 
seguridad importante se considera un 
impacto en la confidencialidad (p. ej., 
exfiltración de claves de cifrado), la integridad 
(p. ej., fuga de datos o exfiltración 
imprevistas) o la disponibilidad (p. ej., 
degradación grave del rendimiento). El jefe 
del Equipo de respuesta ante incidentes es 
responsable de asignar al personal para que 
trabaje en tareas específicas del proceso de 
gestión de incidentes y coordinar la 
respuesta general al incidente. 

    
All personnel involved in incident response 
and remediation are responsible for providing 
any needed information to members of the 
Incident Response Team. Any directives given 
by a member of the Security Incident 
Response Team may supersede the specifics 
of this policy. 

Todo el personal involucrado en la respuesta 
y corrección de incidentes es responsable de 
proporcionar toda la información necesaria a 
los miembros del Equipo de respuesta ante 
incidentes. Cualquier instrucción de un 
miembro del Equipo de respuesta ante 
incidentes de seguridad puede reemplazar el 
contenido específico de esta política. 

    
BCP/DR BCP/DR 

Emburse conducts a business risk analysis 
annually to evaluate and determine critical 
business processes and systems for all 
business functions. This includes an inventory 

Emburse realiza anualmente un análisis de 
los riesgos empresariales para evaluar y 
determinar los procesos y sistemas de 
negocio críticos para todas las funciones 
empresariales. Esto incluye un inventario de 
los sistemas críticos, medir el impacto 
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of critical systems, measuring the overall 
potential operational impact of critical system 
disruption and assigning an appropriate RTO 
and RPO metric based on that criticality. All 
backups are encrypted. 

operativo potencial general de la interrupción 
crítica del sistema y asignar una métrica RTO 
y RPO adecuada basada en dicha criticidad. 
Todas las copias de seguridad están 
cifradas. 

    
The detection of a disruption or disaster that 
could affect Emburse operations or application 
services is the responsibility of the Security 
Incident Response Team (SIRT). The specific 
responsibilities of the SIRT and associated 
groups are outlined in our ISO-certified 
Business Continuity Plan. 

La detección de una interrupción o desastre 
que podría afectar a las operaciones de 
Emburse o a los servicios de aplicaciones es 
responsabilidad del Equipo de respuesta 
ante incidentes de seguridad (SIRT). Las 
responsabilidades específicas del SIRT y los 
grupos asociados se describen en nuestro 
Plan de continuidad operativa con 
certificación ISO. 

  
The SIRT is automatically updated through 
monitoring services that provide notifications 
through email and phone. When a disruption 
or disaster occurs, the on-call SIRT member 
immediately makes an assessment of affected 
services. If necessary, they initiate the 
Disaster Recovery Plan and notify the other 
members of the Disaster Recovery Team 
(DRT). 

El SIRT se actualiza automáticamente a 
través de servicios de supervisión que 
proporcionan notificaciones por correo 
electrónico y teléfono. Cuando se produce 
una interrupción o desastre, el miembro de 
guardia del SIRT realiza inmediatamente una 
evaluación de los servicios afectados. Si es 
necesario, inician el Plan de recuperación 
ante desastres y notifican a los demás 
miembros del Equipo de recuperación ante 
desastres (DRT). 

Tabletop Ejercicio teórico 
  
Emburse conducts an annual tabletop 
exercise with a cross-functional group of 
employees from all departments of the 
organization. This annual event is structured 
to test the readiness of the team for response 
to a production event. The exercises require 
participants to test, record, and simulate 
response activities in the event that the 
tabletop was an actual emergency. An after 
action review and lessons learned are 
conducted to ensure continuous improvement. 

Emburse lleva a cabo un ejercicio teórico 
anual con un grupo multifuncional de 
empleados de todos los departamentos de la 
organización. Este evento anual está 
estructurado para comprobar la preparación 
del equipo a fin de responder a un evento de 
producción. Los ejercicios requieren que los 
participantes prueben, registren y simulen las 
actividades de respuesta en caso de que el 
ejercicio teórico fuera una emergencia real. 
Se realiza una revisión posterior a la acción y 
de las lecciones aprendidas para garantizar 
la mejora continua. 

  
Resiliency Policy Política de resiliencia 
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Emburse Resilience Policy governs and 
enforces processes including, but not limited 
to: 

La Política de resiliencia de Emburse rige y 
hace cumplir los siguientes procesos, entre 
otros: 

    
● Backup scheduling and monitoring ● Programación y supervisión de copias 

de seguridad 
● System restoration ● Restauración del sistema 
● Encryption in transit and at rest ● Cifrado en tránsito y en reposo 
● Engineering responsibilities ● Responsabilidades de ingeniería 
    
Emburse customer content and data are 
highly available and backed up daily. Any data 
at rest and in transit is encrypted. Logging is 
enabled to track backup status. Emburse 
backs up to a segmented, independent cloud 
account and is kept unavailable (offline) to the 
rest of production systems and engineers. 

El contenido y los datos de los clientes de 
Emburse tienen una disponibilidad muy 
elevada y se realizan copias de seguridad de 
los mismos a diario. Cualquier dato en 
reposo y en tránsito está cifrado. El registro 
está habilitado para realizar un seguimiento 
del estado de la copia de seguridad. 
Emburse realiza copias de seguridad en una 
cuenta en la nube segmentada e 
independiente que no está disponible (fuera 
de línea) para el resto de los sistemas de 
producción e ingenieros. 

  
Monitoring and Alerting Supervisión y alertas 

  
Emburse performs 24x7x365 monitoring of the 
Emburse infrastructure and environments. 
Automated monitoring and alerting for 
performance (e.g. uptime, CPU, memory, 
disks) and security is in place and monitored. 

Emburse realiza una supervisión 
ininterrumpida de su infraestructura y 
entornos. La supervisión y las alertas 
automatizadas para el rendimiento (p. ej., 
tiempo de actividad, CPU, memoria, discos) y 
la seguridad están implementadas y 
supervisadas. 

    
Monitoring for misuse is performed across all 
production infrastructure to detect and alert 
suspicious activity or changes to critical 
infrastructure. 

La supervisión del uso indebido se realiza en 
toda la infraestructura de producción para 
detectar y notificar actividades sospechosas 
o cambios en la infraestructura crítica. 

RTO/RPO RTO/RPO 
  
Emburse strives to keep services up and 
running; however all SaaS companies suffer 
occasional disruptions and outages. Recovery 
time objectives (RTO) and recovery point 
objectives (RPO) are tied to specific 
processes, not general availability of the entire 
platform. These metrics are evaluated 
annually during Emburse business risk 

Emburse se esfuerza por mantener los 
servicios en funcionamiento; sin embargo, 
todas las empresas de SaaS sufren 
interrupciones y cortes ocasionales. Los 
objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y 
los objetivos de punto de recuperación (RPO) 
están vinculados a procesos específicos, no 
a la disponibilidad general de toda la 
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analysis. Emburse maintains near-real time 
backups, therefore, the general RPO is 
measured in minutes. 

plataforma. Estas métricas se evalúan 
anualmente durante el análisis de riesgos 
empresariales de Emburse. Emburse realiza 
copias de seguridad casi en tiempo real, por 
lo que el RPO general se mide en minutos. 

    
COMPLIANCE CUMPLIMIENTO 

  
Emburse Emburse 

  
Emburse and its subsidiaries are compliant 
with multiple security and compliance 
frameworks including SOC1, SOC 2, ISO 
27001, and PCI-DSS. 

Emburse y sus filiales cumplen con múltiples 
marcos de seguridad y cumplimiento, 
incluidos SOC1, SOC 2, ISO 27001 y PCI-
DSS. 

  
SOC 1, Many of Emburse’s subsidiaries have 
been audited by a third-party and have 
achieved certified SOC 1 compliance. The 
report is available under NDA for customers or 
prospective customers to review. 

SOC 1: Muchas de las filiales de Emburse 
han sido auditadas por un tercero y han 
logrado el cumplimiento certificado de SOC 
1. El informe está disponible en el NDA para 
que los clientes o posibles clientes lo revisen. 

    
SOC 2, Many of Emburse’s subsidiaries have 
been audited by a third-party and have 
achieved certified SOC 2 compliance. The 
report is available under NDA for customers or 
prospective customers to review. 

SOC 2: Muchas de las filiales de Emburse 
han sido auditadas por un tercero y han 
logrado el cumplimiento certificado de SOC 
2. El informe está disponible en el NDA para 
que los clientes o posibles clientes lo revisen. 

    
ISO 27001, Emburse has been audited by a 
third-party and has achieved certified ISO 
27001 security compliance. The certificate of 
registration is available under NDA for 
customers or prospective customers to review. 

ISO 27001: Emburse ha sido auditada por un 
tercero y ha logrado el cumplimiento de 
seguridad certificado de ISO 27001. El 
certificado de registro está disponible en el 
NDA para que los clientes o clientes 
potenciales lo revisen. 

    
ISO 27701, Emburse has been audited by a 
third-party and has achieved certified ISO 
27701 privacy compliance. The certificate of 
registration is available under NDA for 
customers or prospective customers to review. 

ISO 27701: Emburse ha sido auditada por un 
tercero y ha logrado el cumplimiento de 
privacidad certificado de ISO 27701. El 
certificado de registro está disponible en el 
NDA para que los clientes o clientes 
potenciales lo revisen. 

    
PCI-DSS, Many of Emburse’s subsidiaries 
have been audited by a third-party and have 
achieved PCI-DSS compliance. The certificate 
of registration is available under NDA for 
customers or prospective customers to review. 

PCI-DSS: Muchas de las filiales de Emburse 
han sido auditadas por un tercero y han 
logrado el cumplimiento de PCI-DSS. El 
certificado de registro está disponible en el 
NDA para que los clientes o clientes 
potenciales lo revisen. 
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GDPR and Schrems II Ruling, Emburse’s 
Privacy Policy and GDPR Data Privacy 
information can be found here: 
https://www.emburse.com/privacy-policy 

El RGPD, la Resolución Schrems II, la 
Política de privacidad de Emburse y la 
información de privacidad de datos del RGPD 
se pueden consultar aquí: 
https://www.emburse.com/privacy-policy 

    

Amazon Web Services 
 

Amazon Web Services 
    
AWS compliance can be found here: 
https://www.atlas.aws/ 

El cumplimiento de AWS se puede encontrar 
aquí: https://www.atlas.aws/ 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ADDENDUM II ANEXO II 
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STANDARD CONTRACTUAL 
CLAUSES 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
TIPO 

Controller to Processor (Module 2) Del Responsable al Encargado del tratamiento 
(Módulo 2) 

SECTION I SECCIÓN I 

Clause 1 Cláusula 1 

Purpose and scope Objeto y ámbito de aplicación 

(a)     The purpose of these standard contractual 
clauses is to ensure compliance with the 
requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 
2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data (General Data 
Protection Regulation) ([1]) for the transfer of data 
to a third country. 

a)  El objeto de estas cláusulas contractuales 
tipo es garantizar el cumplimiento de los 
requisitos del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de dichos datos 
(Reglamento General de Protección de Datos) ([1]) 
para la transferencia de datos a un tercer país. 

(b)    The Parties: b)  Las Partes: 

(i)     the natural or legal person(s), public 
authority/ies, agency/ies or other body/ies 
(hereinafter ‘entity/ies’) transferring the 
personal data, as listed in Annex I.A 
(hereinafter each ‘data exporter’), and 

i)  la o las personas físicas o jurídicas, 
autoridades públicas, agencias u otros 
organismos (en adelante, “entidades”) que 
transfieran los datos personales, según se 
indica en el Anexo I.A (en adelante, cada 
uno de ellos un “exportador de datos”); y 

(ii)    the entity/ies in a third country receiving 
the personal data from the data exporter, 
directly or indirectly via another entity also Party 
to these Clauses, as listed in Annex I.A 
(hereinafter each ‘data importer’) 

ii)  las entidades de un tercer país que 
reciban los datos personales del exportador 
de datos, directa o indirectamente a través 
de otra entidad, también Parte en estas 
Cláusulas, según se indica en el Anexo I.A 
(en adelante, cada uno de ellos un 
“importador de datos”) 

have agreed to these standard contractual clauses 
(hereinafter: ‘Clauses’). 

han aceptado las presentes cláusulas 
contractuales tipo (en adelante, “Cláusulas”). 

(c)     These Clauses apply with respect to the 
transfer of personal data as specified in Annex I.B. 

c)  Estas Cláusulas se aplican con respecto 
a la transferencia de datos personales según se 
especifica en el Anexo I.B. 

(d)    The Appendix to these Clauses containing 
the Annexes referred to therein forms an integral 
part of these Clauses. 

d)  El Apéndice de estas Cláusulas que 
contiene los Anexos a los que se hace referencia 
en el mismo forma parte integral de estas 
Cláusulas. 

Clause 2 Cláusula 2 

Effect and invariability of the Clauses Efecto e invariabilidad de las Cláusulas 

(a)     These Clauses set out appropriate 
safeguards, including enforceable data subject 
rights and effective legal remedies, pursuant to 
Article 46(1) and Article 46(2)(c) of Regulation (EU) 
2016/679 and, with respect to data transfers from 

a)  Estas Cláusulas establecen las garantías 
adecuadas, incluidos los derechos de los 
interesados exigibles y los recursos legales 
efectivos, de conformidad con el artículo 46, 
apartado 1, y el artículo 46, apartado 2, letra c) 
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controllers to processors and/or processors to 
processors, standard contractual clauses pursuant 
to Article 28(7) of Regulation (EU) 2016/679, 
provided they are not modified, except to select the 
appropriate Module(s) or to add or update 
information in the Appendix. This does not prevent 
the Parties from including the standard contractual 
clauses laid down in these Clauses in a wider 
contract and/or to add other clauses or additional 
safeguards, provided that they do not contradict, 
directly or indirectly, these Clauses or prejudice the 
fundamental rights or freedoms of data subjects. 

del Reglamento (UE) 2016/679 y, con respecto a 
las transferencias de datos de responsables a 
encargados y/o de encargados a encargados del 
tratamiento, las cláusulas contractuales tipo de 
conformidad con el artículo 28, apartado 7, del 
Reglamento (UE) 2016/679, siempre que no se 
modifiquen, excepto para seleccionar el o los 
Módulos correspondientes o para añadir o 
actualizar información en el Apéndice. Esto no 
impide a las Partes incluir las cláusulas 
contractuales tipo establecidas en las presentes 
Cláusulas en un contrato más amplio y/o añadir 
otras cláusulas o garantías adicionales, siempre 
que no contradigan, directa o indirectamente, 
estas Cláusulas ni perjudiquen los derechos o 
libertades fundamentales de los interesados. 

(b)    These Clauses are without prejudice to 
obligations to which the data exporter is subject by 
virtue of Regulation (EU) 2016/679. 

b)  Las presentes Cláusulas se entenderán 
sin perjuicio de las obligaciones a las que esté 
sujeto el exportador de datos en virtud del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

Clause 3 Cláusula 3 

Third-party beneficiaries Terceros beneficiarios 

(a)     Data subjects may invoke and enforce 
these Clauses, as third-party beneficiaries, against 
the data exporter and/or data importer, with the 
following exceptions: 

a)  Los interesados podrán invocar y hacer 
cumplir estas Cláusulas, como terceros 
beneficiarios, contra el exportador y/o el 
importador de datos, con las excepciones 
siguientes: 

(i)     Clause 1, Clause 2, Clause 3, Clause 6, 
Clause 7; 

i)  Cláusulas 1, 2, 3, 6 y 7; 

(ii)    Clause 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) and (e); ii)  Cláusulas 8.1, letra b), 8.9, letras a), c), d) 
y e); 

(iii)   Clause 9(a), (c), (d) and (e); iii)  Cláusula 9, letras a), c), d) y e); 

(iv)   Clause 12(a), (d) and (f); iv)  Cláusula 12, letras a), d) y f); 

(v)    Clause 13; v)  Cláusula 13; 

(vi)   Clause 15.1(c), (d) and (e); vi)  Cláusula 15.1, letras c), d) y e); 

(vii)  Clause 16(e); vii)  Cláusula 16, letra e); 

(viii) Clause 18(a) and (b). viii) Cláusula 18, letras a) y b). 

(b)    Paragraph (a) is without prejudice to rights 
of data subjects under Regulation (EU) 2016/679. 

b)  Lo dispuesto en la letra a) se entenderá 
sin perjuicio de los derechos que el Reglamento 
(UE) 2016/679 otorga a los interesados. 

Clause 4 Cláusula 4 

Interpretation Interpretación 

(a)     Where these Clauses use terms that are 
defined in Regulation (EU) 2016/679, those terms 
shall have the same meaning as in that Regulation. 

a)  Cuando en estas Cláusulas se utilicen 
términos definidos en el Reglamento (UE) 
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2016/679, se entenderá que tienen el mismo 
significado que en dicho Reglamento. 

(b)    These Clauses shall be read and 
interpreted in the light of the provisions of 
Regulation (EU) 2016/679. 

b)  Estas Cláusulas deberán leerse e 
interpretarse con arreglo a las disposiciones del 
Reglamento (UE) 2016/679. 

(c)     These Clauses shall not be interpreted in 
a way that conflicts with rights and obligations 
provided for in Regulation (EU) 2016/679. 

c)  Estas Cláusulas no se podrán interpretar 
de manera que entren en conflicto con los 
derechos y obligaciones establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/679. 

Clause 5 Cláusula 5 

Hierarchy Jerarquía 

In the event of a contradiction between these 
Clauses and the provisions of related agreements 
between the Parties, existing at the time these 
Clauses are agreed or entered into thereafter, 
these Clauses shall prevail. 

En caso de contradicción entre estas Cláusulas y 
las disposiciones de acuerdos conexos entre las 
Partes que estuvieren en vigor en el momento en 
que se pactaren o comenzaren a aplicarse estas 
Cláusulas, prevalecerán las presentes Cláusulas. 

Clause 6 Cláusula 6 

Description of the transfer(s) Descripción de la transferencia o 
transferencias 

The details of the transfer(s), and in particular the 
categories of personal data that are transferred 
and the purpose(s) for which they are transferred, 
are specified in Annex I.B. 

Los datos de la transferencia o transferencias y, 
en particular, las categorías de datos personales 
que se transfieren y los fines para los que se 
transfieren se especifican en el anexo I.B. 

Clause 7 – Optional Cláusula 7 (opcional) 

Docking clause Cláusula de incorporación 

(a)     An entity that is not a Party to these 
Clauses may, with the agreement of the Parties, 
accede to these Clauses at any time, either as a 
data exporter or as a data importer, by completing 
the Appendix and signing Annex I.A. 

a)  Cualquier entidad que no sea parte en las 
presentes Cláusulas podrá, previo consentimiento 
de todas las partes, adherirse a las presentes 
Cláusulas en cualquier momento, ya sea como 
exportador de datos o como importador de datos, 
cumplimentando el Apéndice y firmando el Anexo 
I.A. 

(b)    Once it has completed the Appendix and 
signed Annex I.A, the acceding entity shall become 
a Party to these Clauses and have the rights and 
obligations of a data exporter or data importer in 
accordance with its designation in Annex I.A. 

b)  Una vez haya cumplimentado el Apéndice 
y firmado el Anexo I.A, la entidad que se adhiera 
se considerará parte en las presentes Cláusulas y 
tendrá los derechos y obligaciones de un 
exportador de datos o un importador de datos, 
según la categoría en la que se haya inscrito en el 
Anexo I.A. 

(c)     The acceding entity shall have no rights or 
obligations arising under these Clauses from the 
period prior to becoming a Party. 

c)  La entidad que se adhiera no adquirirá 
derechos y obligaciones de las presentes 
Cláusulas derivados del período anterior a la 
adhesión. 

SECTION II – OBLIGATIONS OF THE PARTIES SECCIÓN II: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Clause 8 Cláusula 8 



 
 
 
 
Acuerdo de protección de datos de Emburse Página / Página 42 
para clientes (formulario de pedido) Rev. 27.09.22 

Acuerdo de protección de datos de Emburse 
para clientes (formulario de pedido) rev. 27.09.22 

Data protection safeguards Garantías en materia de protección de datos 

The data exporter warrants that it has used 
reasonable efforts to determine that the data 
importer is able, through the implementation of 
appropriate technical and organisational 
measures, to satisfy its obligations under these 
Clauses. 

El exportador de datos garantiza que ha hecho 
esfuerzos razonables para determinar que el 
importador de datos puede, aplicando medidas 
técnicas y organizativas adecuadas, cumplir las 
obligaciones que le atribuyen las presentes 
Cláusulas. 

8.1   Instructions 
 
8.1 Instrucciones 

(a)     The data importer shall process the 
personal data only on documented instructions 
from the data exporter. The data exporter may give 
such instructions throughout the duration of the 
contract. 

a)   El importador de datos solo tratará los 
datos personales siguiendo instrucciones 
documentadas del exportador de datos. El 
exportador de datos podrá dar dichas 
instrucciones durante todo el período de vigencia 
del contrato. 

(b)    The data importer shall immediately inform 
the data exporter if it is unable to follow those 
instructions. 

b)  El importador de datos informará 
inmediatamente al exportador de datos en caso 
de que no pueda seguir dichas instrucciones. 

8.2   Purpose limitation 8.2 Limitación de la finalidad 

The data importer shall process the personal data 
only for the specific purpose(s) of the transfer, as 
set out in Annex I.B, unless on further instructions 
from the data exporter. 

El importador de datos tratará los datos 
personales únicamente para los fines específicos 
de la transferencia indicados en el Anexo I.B, 
salvo cuando siga instrucciones adicionales del 
exportador de datos. 

8.3   Transparency 8.3 Transparencia 
On request, the data exporter shall make a copy of 
these Clauses, including the Appendix as 
completed by the Parties, available to the data 
subject free of charge. To the extent necessary to 
protect business secrets or other confidential 
information, including the measures described in 
Annex II and personal data, the data exporter may 
redact part of the text of the Appendix to these 
Clauses prior to sharing a copy, but shall provide a 
meaningful summary where the data subject would 
otherwise not be able to understand the its content 
or exercise his/her rights. On request, the Parties 
shall provide the data subject with the reasons for 
the redactions, to the extent possible without 
revealing the redacted information. This Clause is 
without prejudice to the obligations of the data 
exporter under Articles 13 and 14 of Regulation 
(EU) 2016/679. 

Previa solicitud, el exportador de datos pondrá 
gratuitamente a disposición del interesado una 
copia de las presentes Cláusulas, incluido el 
Apéndice cumplimentado por las partes. En la 
medida en que sea necesario para proteger 
secretos comerciales u otro tipo de información 
confidencial, como las medidas descritas en el 
Anexo II y datos personales, el exportador de 
datos podrá expurgar el texto del Apéndice de las 
presentes Cláusulas antes de compartir una 
copia, pero deberá aportar un resumen 
significativo si, de no hacerlo, el interesado no 
pudiere comprender el tenor del Apéndice o 
ejercer sus derechos. Previa solicitud, las partes 
comunicarán al interesado los motivos del 
expurgo, en la medida de lo posible sin revelar la 
información expurgada. La presente cláusula se 
entiende sin perjuicio de las obligaciones que los 
artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 
atribuyen al exportador de datos. 

8.4   Accuracy 8.4 Exactitud 
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If the data importer becomes aware that the 
personal data it has received is inaccurate, or has 
become outdated, it shall inform the data exporter 
without undue delay. In this case, the data importer 
shall cooperate with the data exporter to erase or 
rectify the data. 

Si el importador de datos tiene conocimiento de 
que los datos personales que ha recibido son 
inexactos o han quedado obsoletos, informará de 
ello al exportador de datos sin dilación indebida. 
En este caso, el importador de datos colaborará 
con el exportador de datos para suprimir o 
rectificar los datos. 

8.5   Duration of processing and erasure or 
return of data 

8.5 Duración del tratamiento y supresión o 
devolución de los datos 

Processing by the data importer shall only take 
place for the duration specified in Annex I.B. After 
the end of the provision of the processing services, 
the data importer shall, at the choice of the data 
exporter, delete all personal data processed on 
behalf of the data exporter and certify to the data 
exporter that it has done so, or return to the data 
exporter all personal data processed on its behalf 
and delete existing copies. Until the data is deleted 
or returned, the data importer shall continue to 
ensure compliance with these Clauses. In case of 
local laws applicable to the data importer that 
prohibit return or deletion of the personal data, the 
data importer warrants that it will continue to 
ensure compliance with these Clauses and will 
only process it to the extent and for as long as 
required under that local law. This is without 
prejudice to Clause 14, in particular the 
requirement for the data importer under Clause 
14(e) to notify the data exporter throughout the 
duration of the contract if it has reason to believe 
that it is or has become subject to laws or practices 
not in line with the requirements under Clause 
14(a). 

El tratamiento por parte del importador de datos 
solo se realizará durante el período especificado 
en el Anexo I.B. Una vez se hayan prestado los 
servicios de tratamiento, el importador de datos 
suprimirá, a petición del exportador de datos, 
todos los datos personales tratados por cuenta 
del exportador de datos y acreditará al exportador 
de datos que lo ha hecho, o devolverá al 
exportador de datos todos los datos personales 
tratados en su nombre y suprimirá las copias 
existentes. Hasta que se destruyan o devuelvan 
los datos, el importador de datos seguirá 
garantizando el cumplimiento de las presentes 
Cláusulas. Si el Derecho del país aplicable al 
importador de datos prohíbe la devolución o la 
destrucción de los datos personales, el 
importador de datos se compromete a seguir 
garantizando el cumplimiento de las presentes 
Cláusulas y solo tratará los datos en la medida y 
durante el tiempo que exija el Derecho del país. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la cláusula 
14 y, en particular, de la obligación que esta 
impone al importador de datos de informar al 
exportador de datos durante todo el período de 
vigencia del contrato si tiene motivos para creer 
que está o ha estado sujeto a normativas o 
prácticas que no se ajustan a los requisitos de la 
cláusula 14, letra a). 

8.6   Security of processing 8.6 Seguridad del tratamiento 
(a)     The data importer and, during 
transmission, also the data exporter shall 
implement appropriate technical and 
organisational measures to ensure the security of 
the data, including protection against a breach of 
security leading to accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, unauthorised 
disclosure or access to that data (hereinafter 
‘personal data breach’). In assessing the 
appropriate level of security, the Parties shall take 
due account of the state of the art, the costs of 
implementation, the nature, scope, context and 

a)  El importador de datos y, durante la 
transferencia, también el exportador de datos, 
aplicarán medidas técnicas y organizativas 
adecuadas para garantizar la seguridad de los 
datos; en particular, la protección contra 
violaciones de la seguridad que ocasionen la 
destrucción, pérdida o alteración accidental o 
ilícita de datos personales, o la comunicación o 
acceso no autorizados (en lo sucesivo, “violación 
de la seguridad de los datos personales”). A la 
hora de determinar un nivel adecuado de 
seguridad, las partes tendrán debidamente en 
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purpose(s) of processing and the risks involved in 
the processing for the data subjects. The Parties 
shall in particular consider having recourse to 
encryption or pseudonymisation, including during 
transmission, where the purpose of processing can 
be fulfilled in that manner. In case of 
pseudonymisation, the additional information for 
attributing the personal data to a specific data 
subject shall, where possible, remain under the 
exclusive control of the data exporter. In complying 
with its obligations under this paragraph, the data 
importer shall at least implement the technical and 
organisational measures specified in Annex II. The 
data importer shall carry out regular checks to 
ensure that these measures continue to provide an 
appropriate level of security. 

cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y 
los fines del tratamiento, así como los riesgos que 
entraña el tratamiento para los interesados. Las 
partes deberán considerar, en particular, el 
cifrado o la seudonimización, especialmente 
durante la transmisión, si de este modo se puede 
cumplir la finalidad del tratamiento. En caso de 
seudonimización, la información adicional 
necesaria para atribuir los datos personales a un 
interesado específico quedará, en la medida de lo 
posible, bajo el control exclusivo del exportador 
de datos. Al cumplir con sus obligaciones en 
virtud de este párrafo, el importador de datos 
implementará al menos las medidas técnicas y 
organizativas especificadas en el Anexo II. El 
importador de datos llevará a cabo controles 
periódicos para garantizar que estas medidas 
sigan proporcionando un nivel de seguridad 
adecuado. 

(b)    The data importer shall grant access to the 
personal data to members of its personnel only to 
the extent strictly necessary for the 
implementation, management and monitoring of 
the contract. It shall ensure that persons authorised 
to process the personal data have committed 
themselves to confidentiality or are under an 
appropriate statutory obligation of confidentiality. 

b)  El importador de datos solo concederá 
acceso a los datos personales a los miembros de 
su personal en la medida en que sea 
estrictamente necesario para la ejecución, la 
gestión y el seguimiento del contrato. Garantizará 
que las personas autorizadas para tratar los datos 
personales se hayan comprometido a respetar la 
confidencialidad o estén sujetas a una obligación 
de confidencialidad reglamentaria. 

(c)     In the event of a personal data breach 
concerning personal data processed by the data 
importer under these Clauses, the data importer 
shall take appropriate measures to address the 
breach, including measures to mitigate its adverse 
effects. The data importer shall also notify the data 
exporter without undue delay after having become 
aware of the breach. Such notification shall contain 
the details of a contact point where more 
information can be obtained, a description of the 
nature of the breach (including, where possible, 
categories and approximate number of data 
subjects and personal data records concerned), its 
likely consequences and the measures taken or 
proposed to address the breach including, where 
appropriate, measures to mitigate its possible 
adverse effects. Where, and in so far as, it is not 
possible to provide all information at the same time, 
the initial notification shall contain the information 
then available and further information shall, as it 
becomes available, subsequently be provided 
without undue delay. 

c)  En caso de violación de la seguridad de 
datos personales tratados por el importador de 
datos en virtud de las presentes Cláusulas, el 
importador de datos adoptará medidas 
adecuadas para ponerle remedio y, en particular, 
medidas para mitigar los efectos negativos. El 
importador de datos también la notificará al 
exportador de datos sin dilación indebida una vez 
tenga conocimiento de la violación de la 
seguridad. Dicha notificación incluirá los datos de 
un punto de contacto en el que pueda obtenerse 
más información, una descripción de la naturaleza 
de la violación (en la que figuren, cuando sea 
posible, las categorías y el número aproximado 
de interesados y registros de datos personales 
afectados), las consecuencias probables y las 
medidas adoptadas o propuestas para poner 
remedio a la violación de la seguridad, 
especialmente, en su caso, medidas para mitigar 
sus posibles efectos negativos. Cuando, y en la 
medida en que, no se pueda proporcionar toda la 
información al mismo tiempo, en la notificación 
inicial se proporcionará la información de que se 
disponga en ese momento y, a medida que se 
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vaya recabando, la información adicional se irá 
proporcionando sin dilación indebida. 

(d)    The data importer shall cooperate with and 
assist the data exporter to enable the data exporter 
to comply with its obligations under Regulation 
(EU) 2016/679, in particular to notify the competent 
supervisory authority and the affected data 
subjects, taking into account the nature of 
processing and the information available to the 
data importer. 

d)  El importador de datos deberá colaborar 
con el exportador de datos y ayudarle para que 
pueda cumplir las obligaciones que le atribuye el 
Reglamento (UE) 2016/679, especialmente en 
cuanto a la notificación a la autoridad de control 
competente y a los interesados afectados, 
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y 
la información de que disponga el importador de 
datos. 

8.7   Sensitive data 8.7 Datos sensibles 
Where the transfer involves personal data 
revealing racial or ethnic origin, political opinions, 
religious or philosophical beliefs, or trade union 
membership, genetic data, or biometric data for the 
purpose of uniquely identifying a natural person, 
data concerning health or a person’s sex life or 
sexual orientation, or data relating to criminal 
convictions and offences (hereinafter ‘sensitive 
data’), the data importer shall apply the specific 
restrictions and/or additional safeguards described 
in Annex I.B. 

En la medida en que la transferencia incluya 
datos personales que revelen el origen étnico o 
racial, las opiniones políticas, las convicciones 
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, 
datos genéticos o datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una persona 
física, datos relativos a la salud o datos relativos a 
la vida sexual o la orientación sexual de una 
persona física, o datos relativos a condenas e 
infracciones penales (en lo sucesivo, “datos 
sensibles”), el importador de datos aplicará las 
restricciones específicas y/o las garantías 
adicionales descritas en el Anexo I.B. 

8.8   Onward transfers 8.8 Transferencias ulteriores 
The data importer shall only disclose the personal 
data to a third party on documented instructions 
from the data exporter. In addition, the data may 
only be disclosed to a third party located outside 
the European Union ([2]) (in the same country as 
the data importer or in another third country, 
hereinafter ‘onward transfer’) if the third party is or 
agrees to be bound by these Clauses, under the 
appropriate Module, or if: 

El importador de datos solo comunicará los datos 
personales a un tercero siguiendo instrucciones 
documentadas del exportador de datos. Por otra 
parte, solo se podrán comunicar los datos a 
terceros situados fuera de la Unión Europea ([2]) 
(en el mismo país que el importador de datos o en 
otro tercer país; en lo sucesivo, “transferencia 
ulterior”) si el tercero está vinculado por las 
presentes Cláusulas o consiente a someterse a 
ellas, con elección del módulo correspondiente, o 
si: 

(i)     the onward transfer is to a country 
benefitting from an adequacy decision pursuant to 
Article 45 of Regulation (EU) 2016/679 that covers 
the onward transfer; 

i)  la transferencia ulterior va dirigida a un 
país sobre el que haya recaído una decisión de 
adecuación, con arreglo al artículo 45 del 
Reglamento (UE) 2016/679, que abarque la 
transferencia ulterior; 

(ii)    the third party otherwise ensures 
appropriate safeguards pursuant to Articles 46 or 
47 Regulation of (EU) 2016/679 with respect to the 
processing in question; 

ii)  el tercero aporta de otro modo garantías 
adecuadas, con arreglo a los artículos 46 o 47 del 
Reglamento (UE) 2016/679, respecto del 
tratamiento en cuestión; 

(iii)   the onward transfer is necessary for the 
establishment, exercise or defence of legal claims 
in the context of specific administrative, regulatory 
or judicial proceedings; or 

iii)  la transferencia ulterior es necesaria para 
la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones en el marco de procedimientos 
administrativos, reglamentarios o judiciales 
específicos; o 
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(iv)   the onward transfer is necessary in order 
to protect the vital interests of the data subject or of 
another natural person. 

iv)  la transferencia ulterior es necesaria para 
proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física. 

Any onward transfer is subject to compliance by the 
data importer with all the other safeguards under 
these Clauses, in particular purpose limitation. 

La validez de las transferencias ulteriores 
depende de que el importador de datos aporte las 
demás garantías previstas en las presentes 
Cláusulas y, en particular, la limitación de la 
finalidad. 

8.9   Documentation and compliance 8.9 Documentación y cumplimiento 
(a)     The data importer shall promptly and 
adequately deal with enquiries from the data 
exporter that relate to the processing under these 
Clauses. 

a)  El importador de datos resolverá con 
presteza y de forma adecuada las consultas del 
exportador de datos relacionadas con el 
tratamiento con arreglo a las presentes Cláusulas. 

(b)    The Parties shall be able to demonstrate 
compliance with these Clauses. In particular, the 
data importer shall keep appropriate 
documentation on the processing activities carried 
out on behalf of the data exporter. 

b)  Las partes deberán poder demostrar el 
cumplimiento de las presentes Cláusulas. En 
particular, el importador de datos conservará 
suficiente documentación de las actividades de 
tratamiento que se realicen por cuenta del 
exportador de datos. 

(c)     The data importer shall make available to 
the data exporter all information necessary to 
demonstrate compliance with the obligations set 
out in these Clauses and at the data exporter’s 
request, allow for and contribute to audits of the 
processing activities covered by these Clauses, at 
reasonable intervals or if there are indications of 
non-compliance. In deciding on a review or audit, 
the data exporter may take into account relevant 
certifications held by the data importer. 

c)  El importador de datos pondrá a 
disposición del exportador de datos toda la 
información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en las presentes Cláusulas y, a instancia del 
exportador de datos, permitirá y contribuirá a la 
realización de auditorías de las actividades de 
tratamiento cubiertas por las presentes Cláusulas, 
a intervalos razonables o si existen indicios de 
incumplimiento. Al decidir si se realiza un examen 
o una auditoría, el exportador de datos podrá 
tener en cuenta las certificaciones pertinentes que 
obren en poder del importador de datos. 

(d)    The data exporter may choose to conduct 
the audit by itself or mandate an independent 
auditor. Audits may include inspections at the 
premises or physical facilities of the data importer 
and shall, where appropriate, be carried out with 
reasonable notice. 

d)  El exportador de datos podrá optar por 
realizar la auditoría por sí mismo o autorizar a un 
auditor independiente. Las auditorías podrán 
consistir en inspecciones de los locales o 
instalaciones físicas del importador de datos y, 
cuando proceda, realizarse con un preaviso 
razonable. 

(e)     The Parties shall make the information 
referred to in paragraphs (b) and (c), including the 
results of any audits, available to the competent 
supervisory authority on request. 

e)  Las partes pondrán a disposición de la 
autoridad de control competente, a instancia de 
esta, la información a que se refieren las letras b) 
y c) y, en particular, los resultados de las 
auditorías. 

Clause 9 Cláusula 9 

Use of sub-processors Recurso a subencargados 
(a)     OPTION 1: SPECIFIC PRIOR 
AUTHORISATION The data importer shall not sub-
contract any of its processing activities performed 
on behalf of the data exporter under these Clauses 

a)  OPCIÓN 1: AUTORIZACIÓN PREVIA 
ESPECÍFICA: El importador de datos solo podrá 
subcontratar a un subencargado las actividades 
de tratamiento que realice por cuenta del 
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to a sub-processor without the data exporter’s prior 
specific written authorisation. The data importer 
shall submit the request for specific authorisation 
at least [Specify time period] prior to the 
engagement of the sub-processor, together with 
the information necessary to enable the data 
exporter to decide on the authorisation. The list of 
sub-processors already authorised by the data 
exporter can be found in Annex III. The Parties 
shall keep Annex III up to date. 

exportador de datos en virtud del presente pliego 
de cláusulas con la autorización previa específica 
por escrito del exportador de datos. El importador 
de datos presentará la solicitud de autorización 
específica al menos [especificar período de 
tiempo] antes de la contratación del 
subencargado de que se trate, junto con la 
información necesaria para que el exportador de 
datos pueda resolver la solicitud. La lista de 
subencargados ya autorizados por el exportador 
de datos figura en el Anexo III. Las partes 
mantendrán actualizado el Anexo III. 

OPTION 2: GENERAL WRITTEN 
AUTHORISATION The data importer has the data 
exporter’s general authorisation for the 
engagement of sub-processor(s) from an agreed 
list. The data importer shall specifically inform the 
data exporter in writing of any intended changes to 
that list through the addition or replacement of sub-
processors at least 30 days in advance, thereby 
giving the data exporter sufficient time to be able to 
object to such changes prior to the engagement of 
the sub-processor(s). The data importer shall 
provide the data exporter with the information 
necessary to enable the data exporter to exercise 
its right to object. 

OPCIÓN 2: AUTORIZACIÓN GENERAL POR 
ESCRITO: El importador de datos cuenta con una 
autorización general del exportador de datos para 
contratar a subencargados que figuren en una 
lista acordada. El importador de datos informará 
al exportador de datos específicamente y por 
escrito de las adiciones o sustituciones de 
subencargados previstas en dicha lista con al 
menos 30 días de antelación, de modo que el 
exportador de datos tenga tiempo suficiente para 
formular objeción a tales cambios antes de que se 
contrate al subencargado o subencargados de 
que se trate. El importador de datos 
proporcionará al exportador de datos la 
información necesaria para que este pueda 
ejercer su derecho a formular objeción. 

(b)    Where the data importer engages a sub-
processor to carry out specific processing activities 
(on behalf of the data exporter), it shall do so by 
way of a written contract that provides for, in 
substance, the same data protection obligations as 
those binding the data importer under these 
Clauses, including in terms of third-party 
beneficiary rights for data subjects. ([3]) The Parties 
agree that, by complying with this Clause, the data 
importer fulfils its obligations under Clause 8.8. The 
data importer shall ensure that the sub-processor 
complies with the obligations to which the data 
importer is subject pursuant to these Clauses. 

b)  Cuando el importador de datos recurra a 
un subencargado para llevar a cabo actividades 
específicas de tratamiento (por cuenta del 
exportador de datos), lo hará por medio de un 
contrato escrito que establezca, en esencia, las 
mismas obligaciones en materia de protección de 
datos que las impuestas al importador de datos 
en virtud de las presentes Cláusulas, 
especialmente en lo que se refiere a los derechos 
de los interesados en cuanto que terceros 
beneficiarios ([3]). Las Partes convienen que, al 
cumplir las presentes Cláusulas, el importador de 
datos también da cumplimiento a las obligaciones 
que le atribuye la cláusula 8.8. El importador de 
datos se asegurará de que el subencargado 
cumpla las obligaciones que le atribuyan las 
presentes Cláusulas. 

(c)     The data importer shall provide, at the data 
exporter’s request, a copy of such a sub-processor 
agreement and any subsequent amendments to 
the data exporter. To the extent necessary to 
protect business secrets or other confidential 
information, including personal data, the data 
importer may redact the text of the agreement prior 
to sharing a copy. 

c)  El importador de datos proporcionará al 
exportador de datos, a instancia de este, una 
copia del contrato con el subencargado y de 
cualquier modificación posterior del mismo. En la 
medida en que sea necesario para proteger 
secretos comerciales u otro tipo de información 
confidencial, como datos personales, el 
importador de datos podrá expurgar el texto del 
contrato antes de compartir la copia. 
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(d)    The data importer shall remain fully 
responsible to the data exporter for the 
performance of the sub-processor’s obligations 
under its contract with the data importer. The data 
importer shall notify the data exporter of any failure 
by the sub-processor to fulfil its obligations under 
that contract. 

d)  El importador de datos seguirá siendo 
plenamente responsable ante el exportador de 
datos del cumplimiento de las obligaciones que 
imponga al subencargado su contrato con el 
importador de datos. El importador de datos 
notificará al exportador de datos los 
incumplimientos por parte del subencargado de 
las obligaciones que le atribuye dicho contrato. 

(e)     The data importer shall agree a third-party 
beneficiary clause with the sub-processor whereby 
– in the event the data importer has factually 
disappeared, ceased to exist in law or has become 
insolvent – the data exporter shall have the right to 
terminate the sub-processor contract and to 
instruct the sub-processor to erase or return the 
personal data. 

e)  El importador de datos pactará con el 
subencargado una cláusula de tercero 
beneficiario en virtud de la cual, en caso de que el 
importador de datos desaparezca de facto, cese 
de existir jurídicamente o sea insolvente, el 
exportador de datos tendrá derecho a rescindir el 
contrato del subencargado y ordenar a este que 
suprima o devuelva los datos personales. 

Clause 10 Cláusula 10 

Data subject rights Derechos del interesado 
(a)     The data importer shall promptly notify the 
data exporter of any request it has received from a 
data subject. It shall not respond to that request 
itself unless it has been authorised to do so by the 
data exporter. 

a)  El importador de datos notificará con 
presteza al exportador de datos las solicitudes 
que reciba del interesado. No responderá a dicha 
solicitud por sí mismo, a menos que el exportador 
de datos le haya autorizado a hacerlo. 

(b)    The data importer shall assist the data 
exporter in fulfilling its obligations to respond to 
data subjects’ requests for the exercise of their 
rights under Regulation (EU) 2016/679. In this 
regard, the Parties shall set out in Annex II the 
appropriate technical and organisational 
measures, taking into account the nature of the 
processing, by which the assistance shall be 
provided, as well as the scope and the extent of the 
assistance required. 

b)  El importador de datos ayudará al 
exportador de datos a cumplir sus obligaciones al 
responder a las solicitudes de ejercicio de 
derechos que el Reglamento (UE) 2016/679 
atribuye a los interesados. A este respecto, las 
partes establecerán en el Anexo II medidas 
técnicas y organizativas apropiadas, teniendo en 
cuenta la naturaleza del tratamiento, por las que 
se garantice que se prestará ayuda al 
responsable a aplicar la presente cláusula, así 
como el objeto y el alcance de la ayuda requerida. 

(c)     In fulfilling its obligations under paragraphs 
(a) and (b), the data importer shall comply with the 
instructions from the data exporter. 

c)  En el cumplimiento de las obligaciones 
que le atribuyen las letras a) y b), el importador de 
datos seguirá las instrucciones del exportador de 
datos. 

Clause 11 
 
Cláusula 11 

Redress 
 
Reparación 

(a)     The data importer shall inform data 
subjects in a transparent and easily accessible 
format, through individual notice or on its website, 
of a contact point authorised to handle complaints. 
It shall deal promptly with any complaints it 
receives from a data subject. 

a)  El importador de datos informará a los 
interesados, de forma transparente y en un 
formato de fácil acceso, mediante notificación 
individual o en su página web, del punto de 
contacto autorizado para tramitar reclamaciones. 
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Este tramitará con presteza las reclamaciones 
que reciba de los interesados. 

[OPTION: The data importer agrees that data 
subjects may also lodge a complaint with an 
independent dispute resolution body ([4]) at no cost 
to the data subject. It shall inform the data subjects, 
in the manner set out in paragraph (a), of such 
redress mechanism and that they are not required 
to use it, or follow a particular sequence in seeking 
redress.] 

[OPCIÓN: El importador de datos se aviene a que 
los interesados también puedan presentar una 
reclamación ante un organismo independiente de 
resolución de litigios ([4]) sin coste alguno para el 
interesado. Informará a los interesados, en la 
forma establecida en la letra a), de este 
mecanismo de reparación y de que no están 
obligados a recurrir a este ni a seguir una 
secuencia concreta de vías de reparación.] 

 (b)   In case of a dispute between a data subject 
and one of the Parties as regards compliance with 
these Clauses, that Party shall use its best efforts 
to resolve the issue amicably in a timely fashion. 
The Parties shall keep each other informed about 
such disputes and, where appropriate, cooperate 
in resolving them. 

 b)  En caso de litigio entre un interesado y 
una de las partes en relación con el cumplimiento 
de las presentes Cláusulas, dicha parte hará todo 
lo posible para resolver amistosamente el 
problema de forma oportuna. Las partes se 
mantendrán mutuamente informadas de tales 
litigios y, cuando proceda, colaborarán para 
resolverlos. 

(c)     Where the data subject invokes a third-
party beneficiary right pursuant to Clause 3, the 
data importer shall accept the decision of the data 
subject to: 

c)  El importador de datos se compromete a 
aceptar, cuando el interesado invoque un derecho 
de tercero beneficiario con arreglo a la cláusula 3, 
la decisión del interesado de: 

(i)     lodge a complaint with the supervisory 
authority in the Member State of his/her habitual 
residence or place of work, or the competent 
supervisory authority pursuant to Clause 13; 

i)  presentar una reclamación ante la 
autoridad de control del Estado miembro de su 
residencia habitual o su lugar de trabajo o ante la 
autoridad de control competente con arreglo a la 
cláusula 13; 

(ii)    refer the dispute to the competent courts 
within the meaning of Clause 18. 

ii)  ejercitar una acción judicial en el sentido 
de la cláusula 18. 

(d)    The Parties accept that the data subject 
may be represented by a not-for-profit body, 
organisation or association under the conditions 
set out in Article 80(1) of Regulation (EU) 
2016/679. 

d)  Las partes aceptan que el interesado 
pueda estar representado por una entidad, 
organización o asociación sin ánimo de lucro en 
las condiciones establecidas en el artículo 80, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679. 

(e)     The data importer shall abide by a decision 
that is binding under the applicable EU or Member 
State law. 

e)  El importador de datos acepta acatar las 
resoluciones que sean vinculantes con arreglo al 
Derecho aplicable de la UE o del Estado miembro 
de que se trate. 

(f)     The data importer agrees that the choice 
made by the data subject will not prejudice his/her 
substantive and procedural rights to seek remedies 
in accordance with applicable laws. 

f)  El importador de datos acepta que la 
elección del interesado no menoscabe sus 
derechos sustantivos y procesales a obtener 
reparación de conformidad con el Derecho 
aplicable. 

Clause 12 Cláusula 12 

Liability Responsabilidad 
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(a)     Each Party shall be liable to the other 
Party/ies for any damages it causes the other 
Party/ies by any breach of these Clauses. 

a)  Cada parte será responsable ante la(s) 
otra(s) de cualquier daño y perjuicio que le(s) 
cause por cualquier vulneración de las presentes 
Cláusulas. 

(b)    The data importer shall be liable to the data 
subject, and the data subject shall be entitled to 
receive compensation, for any material or non-
material damages the data importer or its sub-
processor causes the data subject by breaching 
the third-party beneficiary rights under these 
Clauses. 

b)  Cada parte será responsable ante el 
interesado; el interesado tendrá derecho a que se 
le indemnice por los daños y perjuicios materiales 
o inmateriales que la parte ocasione al interesado 
por vulnerar los derechos de terceros 
beneficiarios que deriven de las presentes 
Cláusulas. 

(c)     Notwithstanding paragraph (b), the data 
exporter shall be liable to the data subject, and the 
data subject shall be entitled to receive 
compensation, for any material or non-material 
damages the data exporter or the data importer (or 
its sub-processor) causes the data subject by 
breaching the third-party beneficiary rights under 
these Clauses. This is without prejudice to the 
liability of the data exporter and, where the data 
exporter is a processor acting on behalf of a 
controller, to the liability of the controller under 
Regulation (EU) 2016/679 or Regulation (EU) 
2018/1725, as applicable. 

c)  A pesar de lo dispuesto en la letra b), el 
exportador de datos será responsable ante el 
interesado; el interesado tendrá derecho a que se 
le indemnice por los daños y perjuicios materiales 
o inmateriales que el exportador de datos o el 
importador de datos (o su subencargado) 
ocasionen al interesado por vulnerar los derechos 
de terceros beneficiarios que deriven de las 
presentes Cláusulas. Lo anterior se entiende sin 
perjuicio de la responsabilidad del exportador de 
datos y, cuando el exportador de datos sea un 
encargado que actúe por cuenta de un 
responsable, de la responsabilidad del 
responsable con arreglo al Reglamento (UE) 
2016/679 o el Reglamento (UE) 2018/1725, 
según cuál sea de aplicación. 

(d)    The Parties agree that if the data exporter 
is held liable under paragraph (c) for damages 
caused by the data importer (or its sub-processor), 
it shall be entitled to claim back from the data 
importer that part of the compensation 
corresponding to the data importer’s responsibility 
for the damage. 

d)  Las partes acuerdan que, si el exportador 
de datos es considerado responsable, de 
conformidad con la letra c), de los daños o 
perjuicios causados por el importador de datos (o 
su subencargado), estará legitimado para exigir al 
importador de datos la parte de la indemnización 
que sea responsabilidad del importador de los 
datos. 

(e)     Where more than one Party is responsible 
for any damage caused to the data subject as a 
result of a breach of these Clauses, all responsible 
Parties shall be jointly and severally liable and the 
data subject is entitled to bring an action in court 
against any of these Parties. 

e)  Cuando más de una parte sea 
responsable de un daño o perjuicio ocasionado al 
interesado como consecuencia de una 
vulneración de las presentes Cláusulas, todas las 
partes responsables serán responsables 
solidariamente. 

(f)     The Parties agree that if one Party is held 
liable under paragraph (e), it shall be entitled to 
claim back from the other Party/ies that part of the 
compensation corresponding to its/their 
responsibility for the damage. 

f)  Las partes acuerdan que, si una parte es 
considerada responsable con arreglo a la letra e), 
estará legitimada para exigir a la otra parte la 
parte de la indemnización correspondiente a su 
responsabilidad por el daño o perjuicio. 

(g)    The data importer may not invoke the 
conduct of a sub-processor to avoid its own liability. 

g)  El importador de datos no puede alegar la 
conducta de un subencargado del tratamiento 
para eludir su propia responsabilidad. 

Clause 13 Cláusula 13 
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Supervision Supervisión 

(a)       [Where the data exporter is established in 
an EU Member State:] The supervisory authority 
with responsibility for ensuring compliance by the 
data exporter with Regulation (EU) 2016/679 as 
regards the data transfer, as indicated in Annex I.C, 
shall act as competent supervisory authority. 

a)  [Cuando el exportador de datos esté 
establecido en un Estado miembro de la UE:] La 
autoridad de control responsable de garantizar 
que el exportador de datos cumpla el Reglamento 
(UE) 2016/679 en cuanto a la transferencia de los 
datos, indicada en el anexo I.C, actuará como 
autoridad de control competente. 

[Where the data exporter is not established in an 
EU Member State, but falls within the territorial 
scope of application of Regulation (EU) 2016/679 
in accordance with its Article 3(2) and has 
appointed a representative pursuant to Article 
27(1) of Regulation (EU) 2016/679:] The 
supervisory authority of the Member State in which 
the representative within the meaning of Article 
27(1) of Regulation (EU) 2016/679 is established, 
as indicated in Annex I.C, shall act as competent 
supervisory authority. 

[Cuando el exportador de datos no esté 
establecido en un Estado miembro de la UE, pero 
sí en un lugar que entre dentro del ámbito 
territorial de aplicación del Reglamento (UE) 
2016/679, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, y haya nombrado a un representante 
con arreglo al artículo 27, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2016/679:] La autoridad de 
control del Estado miembro en que esté 
establecido el representante en el sentido del 
artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/679, indicada en el anexo I.C, actuará como 
autoridad de control competente. 

[Where the data exporter is not established in an 
EU Member State, but falls within the territorial 
scope of application of Regulation (EU) 2016/679 
in accordance with its Article 3(2) without however 
having to appoint a representative pursuant to 
Article 27(2) of Regulation (EU) 2016/679:] The 
supervisory authority of one of the Member States 
in which the data subjects whose personal data is 
transferred under these Clauses in relation to the 
offering of goods or services to them, or whose 
behaviour is monitored, are located, as indicated in 
Annex I.C, shall act as competent supervisory 
authority. 

{Cuando el exportador de datos no esté 
establecido en un Estado miembro de la UE, pero 
sí en un lugar que entre dentro del ámbito 
territorial de aplicación del Reglamento (UE) 
2016/679 de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 3, apartado 2, y no haya nombrado a un 
representante con arreglo al artículo 27, apartado 
2, del Reglamento (UE) 2016/679 de la 
Comisión:] La autoridad de control de uno de los 
Estados miembros en que estén situados los 
interesados cuyos datos personales se transfieran 
en virtud de las presentes Cláusulas en el 
contexto de una oferta de bienes o servicios, o 
cuyo comportamiento esté siendo controlado, 
indicada en el anexo I.C, actuará como autoridad 
de control competente. 

(b)    The data importer agrees to submit itself to 
the jurisdiction of and cooperate with the 
competent supervisory authority in any procedures 
aimed at ensuring compliance with these Clauses. 
In particular, the data importer agrees to respond 
to enquiries, submit to audits and comply with the 
measures adopted by the supervisory authority, 
including remedial and compensatory measures. It 
shall provide the supervisory authority with written 
confirmation that the necessary actions have been 
taken. 

b)  El importador de datos da su 
consentimiento a someterse a la jurisdicción de la 
autoridad de control competente y a cooperar con 
ella en cualquier procedimiento destinado a 
garantizar el cumplimiento de las presentes 
Cláusulas. En particular, el importador de datos 
se compromete a responder a consultas, 
someterse a auditorías y cumplir las medidas 
adoptadas por la autoridad de control y, en 
particular, las medidas correctivas e 
indemnizatorias. Remitirá a la autoridad de control 
confirmación por escrito de que se han tomado 
las medidas necesarias. 
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SECTION III – LOCAL LAWS AND 
OBLIGATIONS IN CASE OF ACCESS BY 
PUBLIC AUTHORITIES 

SECCIÓN III: DERECHO DEL PAÍS Y 
OBLIGACIONES EN CASO DE ACCESO POR 
PARTE DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 

Clause 14 Cláusula 14 

Local laws and practices affecting compliance 
with the Clauses 

Derecho y prácticas del país que afectan al 
cumplimiento de las Cláusulas 

 (a)    The Parties warrant that they have no 
reason to believe that the laws and practices in the 
third country of destination applicable to the 
processing of the personal data by the data 
importer, including any requirements to disclose 
personal data or measures authorising access by 
public authorities, prevent the data importer from 
fulfilling its obligations under these Clauses. This is 
based on the understanding that laws and 
practices that respect the essence of the 
fundamental rights and freedoms and do not 
exceed what is necessary and proportionate in a 
democratic society to safeguard one of the 
objectives listed in Article 23(1) of Regulation (EU) 
2016/679, are not in contradiction with these 
Clauses. 

 a)  Las partes aseguran que no tienen 
motivos para creer que el Derecho y las prácticas 
del tercer país de destino aplicables al tratamiento 
de los datos personales por el importador de 
datos, especialmente los requisitos para la 
comunicación de los datos personales o las 
medidas de autorización de acceso por parte de 
las autoridades públicas, impidan al importador de 
datos cumplir las obligaciones que le atribuyen las 
presentes Cláusulas. Dicha aseveración se 
fundamenta en la premisa de que no se oponen a 
las presentes Cláusulas el Derecho y las 
prácticas que respeten en lo esencial los 
derechos y libertades fundamentales y no 
excedan de lo que es necesario y proporcionado 
en una sociedad democrática para salvaguardar 
uno de los objetivos enumerados en el artículo 
23, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679. 

(b)    The Parties declare that in providing the 
warranty in paragraph (a), they have taken due 
account in particular of the following elements: 

b)  Las partes declaran que, al aportar la 
garantía a que se refiere la letra a), han tenido 
debidamente en cuenta, en particular, los 
aspectos siguientes: 

(i)     the specific circumstances of the transfer, 
including the length of the processing chain, the 
number of actors involved and the transmission 
channels used; intended onward transfers; the type 
of recipient; the purpose of processing; the 
categories and format of the transferred personal 
data; the economic sector in which the transfer 
occurs; the storage location of the data transferred; 

i)  las circunstancias específicas de la 
transferencia, como la longitud de la cadena de 
tratamiento, el número de agentes implicados y 
los canales de transmisión utilizados; las 
transferencias ulteriores previstas; el tipo de 
destinatario; la finalidad del tratamiento; las 
categorías y el formato de los datos personales 
transferidos; el sector económico en el que tiene 
lugar la transferencia; el lugar de almacenamiento 
de los datos transferidos; 

(ii)    the laws and practices of the third country 
of destination– including those requiring the 
disclosure of data to public authorities or 
authorising access by such authorities – relevant in 
light of the specific circumstances of the transfer, 
and the applicable limitations and safeguards ([5]); 

ii)  el Derecho y las prácticas del tercer país 
de destino —especialmente las que exijan 
comunicar datos a las autoridades públicas o 
autorizar el acceso de dichas autoridades— que 
sean pertinentes dadas las circunstancias 
específicas de la transferencia, así como las 
limitaciones y garantías aplicables ([5]); 

(iii)   any relevant contractual, technical or 
organisational safeguards put in place to 
supplement the safeguards under these Clauses, 
including measures applied during transmission 
and to the processing of the personal data in the 
country of destination. 

iii)  las garantías contractuales, técnicas u 
organizativas pertinentes aportadas para 
complementar las garantías previstas en las 
presentes Cláusulas, especialmente incluidas las 
medidas aplicadas durante la transferencia y el 
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tratamiento de los datos personales en el país de 
destino. 

(c)     The data importer warrants that, in 
carrying out the assessment under paragraph (b), 
it has made its best efforts to provide the data 
exporter with relevant information and agrees that 
it will continue to cooperate with the data exporter 
in ensuring compliance with these Clauses. 

c)  El importador de datos asegura que, al 
llevar a cabo la valoración a que se refiere la letra 
b), ha hecho todo lo posible por proporcionar al 
exportador de datos la información pertinente y se 
compromete a seguir colaborando con el 
exportador de datos para garantizar el 
cumplimiento de las presentes Cláusulas. 

(d)    The Parties agree to document the 
assessment under paragraph (b) and make it 
available to the competent supervisory authority on 
request. 

d)  Las partes acuerdan documentar la 
evaluación a que se refiere la letra b) y ponerla a 
disposición de la autoridad de control competente 
previa solicitud. 

(e)     The data importer agrees to notify the data 
exporter promptly if, after having agreed to these 
Clauses and for the duration of the contract, it has 
reason to believe that it is or has become subject 
to laws or practices not in line with the 
requirements under paragraph (a), including 
following a change in the laws of the third country 
or a measure (such as a disclosure request) 
indicating an application of such laws in practice 
that is not in line with the requirements in 
paragraph (a). 

e)  El importador de datos se compromete a 
informar con presteza al exportador de datos si, 
tras haberse vinculado por las presentes 
Cláusulas y durante el período de vigencia del 
contrato, tiene motivos para creer que está o ha 
estado sujeto a normativas o prácticas que no se 
ajustan a los requisitos de la letra a), incluido a 
raíz de un cambio de la normativa en el país 
tercero o de una medida (como una solicitud de 
comunicación) que indique una aplicación de 
dicha normativa en la práctica que no se ajuste a 
los requisitos de la letra a). 

(f)     Following a notification pursuant to 
paragraph (e), or if the data exporter otherwise has 
reason to believe that the data importer can no 
longer fulfil its obligations under these Clauses, the 
data exporter shall promptly identify appropriate 
measures (e.g. technical or organisational 
measures to ensure security and confidentiality) to 
be adopted by the data exporter and/or data 
importer to address the situation. The data exporter 
shall suspend the data transfer if it considers that 
no appropriate safeguards for such transfer can be 
ensured, or if instructed by the competent 
supervisory authority to do so. In this case, the data 
exporter shall be entitled to terminate the contract, 
insofar as it concerns the processing of personal 
data under these Clauses. If the contract involves 
more than two Parties, the data exporter may 
exercise this right to termination only with respect 
to the relevant Party, unless the Parties have 
agreed otherwise. Where the contract is terminated 
pursuant to this Clause, Clause 16(d) and (e) shall 
apply. 

f)  De realizarse la notificación a que se 
refiere la letra e) o si el exportador de datos tiene 
motivos para creer que el importador de datos ya 
no puede cumplir las obligaciones que le 
atribuyen las presentes Cláusulas, el exportador 
de datos determinará con presteza las medidas 
adecuadas (por ejemplo, medidas técnicas u 
organizativas para garantizar la seguridad y la 
confidencialidad) que deberán adoptar el 
exportador de datos y/o el importador de datos 
para poner remedio a la situación. El exportador 
de datos suspenderá la transferencia de los datos 
si considera que no hay garantías adecuadas o si 
así lo dispone la autoridad de control competente. 
En este supuesto, el exportador de datos estará 
facultado para resolver el contrato en lo que se 
refiera al tratamiento de datos personales en 
virtud de las presentes Cláusulas. Si el contrato 
tiene más de dos partes contratantes, el 
exportador de datos solo podrá ejercer este 
derecho de resolución con respecto a la parte 
pertinente, a menos que las partes hayan 
acordado otra cosa. En caso de resolución del 
contrato en virtud de la presente cláusula, será de 
aplicación la cláusula 16, letras d) y e). 

Clause 15 Cláusula 15 
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Obligations of the data importer in case of 
access by public authorities 

Obligaciones del importador de datos en caso 
de acceso por parte de las autoridades 
públicas 

15.1     Notification 15.1 Notificación 

(a)     The data importer agrees to notify the data 
exporter and, where possible, the data subject 
promptly (if necessary with the help of the data 
exporter) if it: 

a)  El importador de datos se compromete a 
informar con presteza al exportador de datos y, 
cuando sea posible, al interesado (de ser 
necesario, con la ayuda del exportador de datos) 
si: 

(i)     receives a legally binding request from a 
public authority, including judicial authorities, under 
the laws of the country of destination for the 
disclosure of personal data transferred pursuant to 
these Clauses; such notification shall include 
information about the personal data requested, the 
requesting authority, the legal basis for the request 
and the response provided; or 

i)  recibe una solicitud jurídicamente 
vinculante de comunicación de datos personales 
transferidos con arreglo a las presentes Cláusulas 
presentada por una autoridad pública (sobre todo, 
judicial) en virtud del Derecho del país de destino; 
dicha notificación contendrá información sobre los 
datos personales solicitados, la autoridad 
solicitante, la base jurídica de la solicitud y la 
respuesta dada; o 

(ii)    becomes aware of any direct access by 
public authorities to personal data transferred 
pursuant to these Clauses in accordance with the 
laws of the country of destination; such notification 
shall include all information available to the 
importer. 

ii)  tiene conocimiento de que las 
autoridades públicas han tenido acceso directo a 
los datos personales transferidos con arreglo a 
las presentes Cláusulas en virtud del Derecho del 
país de destino; dicha notificación incluirá toda la 
información de que disponga el importador de 
datos. 

 (b)   If the data importer is prohibited from 
notifying the data exporter and/or the data subject 
under the laws of the country of destination, the 
data importer agrees to use its best efforts to obtain 
a waiver of the prohibition, with a view to 
communicating as much information as possible, 
as soon as possible. The data importer agrees to 
document its best efforts in order to be able to 
demonstrate them on request of the data exporter. 

 b)  Si se prohíbe al importador de datos 
enviar la notificación al exportador de datos y/o al 
interesado en virtud del Derecho del país de 
destino, el importador de datos se compromete a 
hacer todo lo posible para obtener una dispensa 
de la prohibición, con el fin de comunicar toda la 
información disponible y lo antes posible. El 
importador de datos se compromete a 
documentar las actuaciones que realice a tal fin 
para poder justificar su diligencia si se lo pide el 
exportador de datos. 

(c)     Where permissible under the laws of the 
country of destination, the data importer agrees to 
provide the data exporter, at regular intervals for 
the duration of the contract, with as much relevant 
information as possible on the requests received 
(in particular, number of requests, type of data 
requested, requesting authority/ies, whether 
requests have been challenged and the outcome 
of such challenges, etc.). 

c)  En la medida en que lo permita el 
Derecho del país de destino, el importador de 
datos se compromete a proporcionar al 
exportador de datos, a intervalos regulares 
durante el período de vigencia del contrato, la 
mayor cantidad posible de información pertinente 
sobre las solicitudes recibidas (en particular, el 
número de solicitudes, el tipo de datos solicitados, 
la autoridad o autoridades solicitantes, la 
impugnación de las solicitudes, el resultado de 
tales impugnaciones, etc.). 

(d)    The data importer agrees to preserve the 
information pursuant to paragraphs (a) to (c) for the 
duration of the contract and make it available to the 
competent supervisory authority on request. 

d)  El importador de datos se compromete a 
conservar la información a que se refieren las 
letras a) a c) durante el período de vigencia del 
contrato y a ponerla a disposición de la autoridad 
de control competente previa solicitud. 
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(e)     Paragraphs (a) to (c) are without prejudice 
to the obligation of the data importer pursuant to 
Clause 14(e) and Clause 16 to inform the data 
exporter promptly where it is unable to comply with 
these Clauses. 

e)  Las letras a) a c) se entenderán sin 
perjuicio de la obligación del importador de datos, 
contemplada en la cláusula 14, letra e), y en la 
cláusula 16, de informar con presteza al 
exportador de datos cuando no pueda dar 
cumplimiento a las presentes Cláusulas. 

15.2     Review of legality and data minimisation 15.2 Control de la legalidad y minimización de 
datos 

(a)     The data importer agrees to review the 
legality of the request for disclosure, in particular 
whether it remains within the powers granted to the 
requesting public authority, and to challenge the 
request if, after careful assessment, it concludes 
that there are reasonable grounds to consider that 
the request is unlawful under the laws of the 
country of destination, applicable obligations under 
international law and principles of international 
comity. The data importer shall, under the same 
conditions, pursue possibilities of appeal. When 
challenging a request, the data importer shall seek 
interim measures with a view to suspending the 
effects of the request until the competent judicial 
authority has decided on its merits. It shall not 
disclose the personal data requested until required 
to do so under the applicable procedural rules. 
These requirements are without prejudice to the 
obligations of the data importer under Clause 
14(e). 

a)  El importador de datos se compromete a 
controlar la legalidad de la solicitud de 
comunicación y, en particular, si la autoridad 
pública solicitante está debidamente facultada 
para ello, así como a impugnar la solicitud si, tras 
una valoración minuciosa, llega a la conclusión de 
que existen motivos razonables para considerar 
que la solicitud es ilícita con arreglo al Derecho 
del país de destino, incluidas las obligaciones 
aplicables en virtud del Derecho internacional y 
los principios de cortesía internacional. El 
importador de datos agotará, en las mismas 
condiciones, las vías de recurso. Al impugnar una 
solicitud, el importador de datos instará la 
aplicación de medidas cautelares para suspender 
los efectos de la solicitud hasta que la autoridad 
judicial competente se haya pronunciado sobre el 
fondo. No comunicará los datos personales 
solicitados hasta que se lo exija la normativa 
procesal aplicable. Estos requisitos se entienden 
sin perjuicio de las obligaciones que la cláusula 
14, letra e), atribuye al importador de datos. 

(b)    The data importer agrees to document its 
legal assessment and any challenge to the request 
for disclosure and, to the extent permissible under 
the laws of the country of destination, make the 
documentation available to the data exporter. It 
shall also make it available to the competent 
supervisory authority on request. 

b)  El importador de datos se compromete a 
documentar sus valoraciones jurídicas y las 
impugnaciones de solicitudes de comunicación y 
a poner dicha documentación a disposición del 
exportador de datos en la medida en que lo 
permita el Derecho del país de destino. También 
pondrá dicha documentación a disposición de la 
autoridad de control competente previa solicitud. 

(c)     The data importer agrees to provide the 
minimum amount of information permissible when 
responding to a request for disclosure, based on a 
reasonable interpretation of the request. 

c)  El importador de datos se compromete a 
proporcionar la mínima información posible al 
responder a las solicitudes de comunicación, 
basándose en una interpretación razonable de la 
solicitud. 

    

SECTION IV – FINAL PROVISIONS SECCIÓN IV: DISPOSICIONES FINALES 

Clause 16 Cláusula 16 

Non-compliance with the Clauses and 
termination 

Incumplimiento de las cláusulas y resolución 
del contrato 



 
 
 
 
Acuerdo de protección de datos de Emburse Página / Página 56 
para clientes (formulario de pedido) Rev. 27.09.22 

Acuerdo de protección de datos de Emburse 
para clientes (formulario de pedido) rev. 27.09.22 

(a)     The data importer shall promptly inform the 
data exporter if it is unable to comply with these 
Clauses, for whatever reason. 

a)  El importador de datos informará con 
presteza al exportador de datos en caso de que 
no pueda dar cumplimiento a las presentes 
Cláusulas por cualquier motivo. 

(b)    In the event that the data importer is in 
breach of these Clauses or unable to comply with 
these Clauses, the data exporter shall suspend the 
transfer of personal data to the data importer until 
compliance is again ensured or the contract is 
terminated. This is without prejudice to Clause 
14(f). 

b)  En caso de que el importador de datos 
incumpla las obligaciones que le atribuyen las 
presentes Cláusulas, el exportador de datos 
suspenderá la transferencia de datos personales 
al importador de datos hasta que se vuelva a 
garantizar el cumplimiento o se resuelva el 
contrato. Lo anterior se entiende sin perjuicio de 
la cláusula 14, letra f). 

(c)     The data exporter shall be entitled to 
terminate the contract, insofar as it concerns the 
processing of personal data under these Clauses, 
where: 

c)  El exportador de datos estará facultado 
para resolver el contrato en lo que se refiere al 
tratamiento de datos personales en virtud de las 
presentes Cláusulas cuando: 

(i)     the data exporter has suspended the 
transfer of personal data to the data importer 
pursuant to paragraph (b) and compliance with 
these Clauses is not restored within a reasonable 
time and in any event within one month of 
suspension; 

i)  el exportador de datos haya suspendido 
la transferencia de datos personales al importador 
de datos con arreglo a la letra b) y no se vuelva a 
dar cumplimiento a las presentes Cláusulas en un 
plazo razonable y, en cualquier caso, en un plazo 
de un mes a contar desde la suspensión; 

(ii)    the data importer is in substantial or 
persistent breach of these Clauses; or 

ii)  el importador de datos vulnere de manera 
sustancial o persistente las presentes Cláusulas; 
o 

(iii)   the data importer fails to comply with a 
binding decision of a competent court or 
supervisory authority regarding its obligations 
under these Clauses. 

iii)  el importador de datos incumpla una 
resolución vinculante de un órgano jurisdiccional 
o autoridad de control competente en relación con 
las obligaciones que le atribuyen las presentes 
Cláusulas. 

In these cases, it shall inform the competent 
supervisory authority of such non-compliance. 
Where the contract involves more than two Parties, 
the data exporter may exercise this right to 
termination only with respect to the relevant Party, 
unless the Parties have agreed otherwise. 

En este supuesto, informará a la autoridad de 
control competente de su incumplimiento. Si el 
contrato tiene más de dos partes contratantes, el 
exportador de datos solo podrá ejercer este 
derecho de resolución con respecto a la parte 
pertinente, a menos que las partes hayan 
acordado otra cosa. 

(d)    Personal data that has been transferred 
prior to the termination of the contract pursuant to 
paragraph (c) shall at the choice of the data 
exporter immediately be returned to the data 
exporter or deleted in its entirety. The same shall 
apply to any copies of the data. The data importer 
shall certify the deletion of the data to the data 
exporter. Until the data is deleted or returned, the 
data importer shall continue to ensure compliance 
with these Clauses. In case of local laws applicable 
to the data importer that prohibit the return or 
deletion of the transferred personal data, the data 
importer warrants that it will continue to ensure 
compliance with these Clauses and will only 

d)  Los datos personales que se hayan 
transferido antes de la resolución del contrato con 
arreglo a la letra c) deberán, a elección del 
exportador de datos, devolverse inmediatamente 
al exportador de datos o destruirse en su 
totalidad. Lo mismo será de aplicación a las 
copias de los datos. El importador de datos 
acreditará la destrucción de los datos al 
exportador de datos. Hasta que se destruyan o 
devuelvan los datos, el importador de datos 
seguirá garantizando el cumplimiento de las 
presentes Cláusulas. Si el Derecho del país 
aplicable al importador de datos prohíbe la 
devolución o la destrucción de los datos 
personales transferidos, el importador de datos se 
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process the data to the extent and for as long as 
required under that local law. 

compromete a seguir garantizando el 
cumplimiento de las presentes Cláusulas y solo 
tratará los datos en la medida y durante el tiempo 
que exija el Derecho del país. 

(e)     Either Party may revoke its agreement to 
be bound by these Clauses where (i) the European 
Commission adopts a decision pursuant to Article 
45(3) of Regulation (EU) 2016/679 that covers the 
transfer of personal data to which these Clauses 
apply; or (ii) Regulation (EU) 2016/679 becomes 
part of the legal framework of the country to which 
the personal data is transferred. This is without 
prejudice to other obligations applying to the 
processing in question under Regulation (EU) 
2016/679. 

e)  Ninguna de las partes podrá revocar su 
consentimiento a quedar vinculada por las 
presentes Cláusulas si: i) la Comisión Europea 
adopta una decisión de conformidad con el 
artículo 45, apartado 3, del Reglamento (UE) 
2016/679 que regule la transferencia de datos 
personales a los que se apliquen las presentes 
Cláusulas; o ii) el Reglamento (UE) 2016/679 
pasa a formar parte del ordenamiento jurídico del 
país al que se transfieren los datos personales. 
Ello se entiende sin perjuicio de otras 
responsabilidades que sean de aplicación al 
tratamiento en cuestión en virtud del Reglamento 
(UE) 2016/679. 

Clause 17 Cláusula 17 

Governing law Derecho aplicable 
[OPTION 1: These Clauses shall be governed 
by the law of one of the EU Member States, 
provided such law allows for third-party 
beneficiary rights. The Parties agree that this 
shall be the law of Germany (specify Member 
State).] 

[OPCIÓN 1: Las presentes Cláusulas se 
regirán por el Derecho de uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que 
dicho Derecho admita la existencia de 
derechos de los terceros beneficiarios. Las 
partes acuerdan que sea el Derecho de 
Alemania (especifíquese el Estado miembro).] 

[OPTION 2: These Clauses shall be governed by 
the law of the EU Member State in which the data 
exporter is established. Where such law does not 
allow for third-party beneficiary rights, they shall be 
governed by the law of another EU Member State 
that does allow for third-party beneficiary rights. 
The Parties agree that this shall be the law of 
_______ (specify Member State).] 

[OPCIÓN 2: Las presentes Cláusulas se regirán 
por el Derecho del Estado miembro de la Unión 
Europea en que esté establecido el exportador de 
datos. Cuando dicho Derecho no admita la 
existencia de derechos de los terceros 
beneficiarios, se regirá por el Derecho de otro 
Estado miembro de la Unión Europea que sí la 
admita. Las partes acuerdan que sea el Derecho 
de ___ (especifíquese el Estado miembro).] 

Clause 18 
 
Cláusula 18 

Choice of forum and jurisdiction 
 
Elección del foro y jurisdicción 

(a)     Any dispute arising from these Clauses 
shall be resolved by the courts of an EU Member 
State. 

a)  Cualquier controversia derivada de las 
presentes Cláusulas será resuelta judicialmente 
en un Estado miembro de la Unión Europea. 

(b)    The Parties agree that those shall be the 
courts of  Germany  (specify Member State). 

b)  Las partes acuerdan que sean los 
órganos jurisdiccionales de Alemania 
(especifíquese el Estado miembro). 

(c)     A data subject may also bring legal 
proceedings against the data exporter and/or data 

c)  Los interesados también podrán ejercer 
acciones judiciales contra el exportador de datos 
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importer before the courts of the Member State in 
which he/she has his/her habitual residence. 

y/o el importador de datos en el Estado miembro 
en el que el interesado tenga su residencia 
habitual. 

(d)    The Parties agree to submit themselves to 
the jurisdiction of such courts. 

d)  Las partes acuerdan someterse a la 
jurisdicción de dicho Estado miembro. 

EXPLANATORY NOTE: NOTA ACLARATORIA: 

It must be possible to clearly distinguish the 
information applicable to each transfer or category 
of transfers and, in this regard, to determine the 
respective role(s) of the Parties as data exporter(s) 
and/or data importer(s). This does not necessarily 
require completing and signing separate 
appendices for each transfer/category of transfers 
and/or contractual relationship, where this 
transparency can achieved through one appendix. 
However, where necessary to ensure sufficient 
clarity, separate appendices should be used. 

Se debe poder distinguir claramente la 
información aplicable a cada transferencia o 
categoría de transferencias y, por tanto, 
determinar la función o funciones respectivas de 
las partes en cuanto exportador(as) de datos y/o 
importador(as) de datos. No es imprescindible 
cumplimentar y firmar apéndices separados por 
cada transferencia o categoría de transferencias 
y/o relación contractual si se puede lograr un nivel 
de transparencia equivalente cumplimentando un 
solo apéndice. No obstante, cuando sea 
necesario para garantizar claridad suficiente, 
deben utilizarse apéndices separados. 

               

ANEXO I 
 

ANEXO I 

  

A. LIST OF PARTIES A. LISTA DE LAS PARTES 

Data exporter(s): [Identity and contact details of 
the data exporter(s) and, where applicable, of 
its/their data protection officer and/or 
representative in the European Union] 

Exportador(es) de datos: [identidad y datos de 
contacto del exportador o exportadores de datos 
y, en su caso, del delegado de protección de 
datos de este o estos y/o del representante en la 
Unión Europea]. 

  

  

The contact information shall be the 
information appearing in the the Order Form 

La información de contacto será la 
información que aparece en el formulario de 
pedido. 

  

Name: See Order Form Nombre: véase el formulario de pedido 

  

Address: See Order Form Dirección:  véase el formulario de pedido 
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Contact person’s name, position and contact 
details: See Order Form 

Nombre, cargo y datos de contacto de la persona 
de contacto:  ver el formulario de pedido. 

  

Activities relevant to the data transferred under 
these Clauses: 

Actividades relacionadas con los datos 
transferidos en virtud de las presentes Cláusulas: 

  

The Customer of Emburse’s services as 
described in the Order Form 

El Cliente de los servicios de Emburse según 
se describe en el formulario de pedido. 

  

Signature and date: The signature and date 
appearing in the Data Processing Agreement 
or Order Form, as applicable, is hereby 
incorporated into these SCCs 

Firma y fecha:  la firma y la fecha que aparecen 
en el Acuerdo de tratamiento de datos o en el 
formulario de pedido, según corresponda, se 
incorporan por la presente a estas CCT. 

  

Role (controller/processor): Controller Función (responsable del tratamiento / encargado 
del tratamiento):  Responsable del tratamiento. 

  

2. … 2. … 

  

  

  

Data importer(s): [Identity and contact details of 
the data importer(s), including any contact person 
with responsibility for data protection] 

Importador(es) de datos: [Identidad y datos de 
contacto del importador o importadores de datos, 
incluida cualquier persona de contacto 
responsable de la protección de los datos]. 

  

Name: Emburse, Inc. Nombre: Emburse, Inc. 
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Address: Emburse Legal Department, 320 
Cumberland Ave., Portland, ME 04101 
privacy@emburse.com. 

Dirección:  Emburse Legal Department 
(Departamento Jurídico de Emburse), 320 
Cumberland Ave., Portland, ME 04101 
privacy@emburse.com. 

  

Contact person’s name, position and contact 
details: Bill Bowman, DPO - 
privacy@emburse.com 

Nombre, cargo y datos de contacto de la persona 
de contacto:  Bill Bowman, DPO - 
privacy@emburse.com. 

  

Activities relevant to the data transferred under 
these Clauses: 

Actividades relacionadas con los datos 
transferidos en virtud de las presentes Cláusulas: 

  

Transfers necessary for the purpose of 
processing data as stipulated in Order Form 

Transferencias necesarias con el fin de tratar 
los datos según lo estipulado en el formulario 
de pedido. 

  

Signature and date: The signature and date 
appearing in the Data Processing Agreement 
or Order Form, as applicable, is hereby 
incorporated into these SCCs 

Firma y fecha:  la firma y la fecha que aparecen 
en el Acuerdo de tratamiento de datos o en el 
formulario de pedido, según corresponda, se 
incorporan por la presente a estas CCT. 

  

Role (controller/processor): Processor Función (responsable del tratamiento / encargado 
del tratamiento):  Encargado del tratamiento. 

  

2. … 2. … 

  

  

  

B. DESCRIPTION OF TRANSFER B.  DESCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA 

Categories of data subjects whose personal data 
is transferred 

Categorías de interesados cuyos datos 
personales se transfieren 
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Customer’s employees Empleados del Cliente 

Categories of personal data transferred Categorías de datos personales transferidos 

… … 

Sensitive data transferred (if applicable) and 
applied restrictions or safeguards that fully take 
into consideration the nature of the data and the 
risks involved, such as for instance strict purpose 
limitation, access restrictions (including access 
only for staff having followed specialised training), 
keeping a record of access to the data, restrictions 
for onward transfers or additional security 
measures. 

Datos sensibles transferidos (si procede) y 
restricciones o garantías aplicadas que tengan 
plenamente en cuenta la naturaleza de los datos y 
los riesgos que entrañan, como, por ejemplo, la 
limitación estricta de la finalidad, restricciones de 
acceso (incluido el acceso exclusivo del personal 
que haya hecho un curso especializado), un 
registro del acceso a los datos, restricciones a 
transferencias ulteriores o medidas de seguridad 
adicionales. 

Not Applicable No aplicable. 

The frequency of the transfer (e.g. whether the 
data is transferred on a one-off or continuous 
basis). 

La frecuencia de la transferencia (por ejemplo, si 
los datos se transfieren de una vez o de forma 
periódica). 

Continuous Periódicamente. 

Nature of the processing Naturaleza del tratamiento 

As described in the Order Form Según se describe en el formulario de pedido. 

Purpose(s) of the data transfer and further 
processing 

Fin(es) de la transferencia y posterior tratamiento 
de los datos 

As needed to provide the services in the Order 
Form 

Según sea necesario para proporcionar los 
servicios en el formulario de pedido. 

The period for which the personal data will be 
retained, or, if that is not possible, the criteria used 
to determine that period 

El plazo durante el cual se conservarán los datos 
personales o, cuando eso no sea posible, los 
criterios utilizados para determinar este plazo 

90 days and as needed to fulfill contractual 
and regulatory obligations 

90 días y según sea necesario para cumplir 
con las obligaciones contractuales y 
reglamentarias. 
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For transfers to (sub-) processors, also specify 
subject matter, nature and duration of the 
processing 

En caso de transferencia a (sub)encargados, 
especifíquese también el objeto, la naturaleza y la 
duración del tratamiento 

As described in Emburse Subprocessor 
website 

Según se describe en el sitio web del 
Subencargado del tratamiento de Emburse. 

  

C. COMPETENT SUPERVISORY AUTHORITY C.  AUTORIDAD DE CONTROL COMPETENTE 

Identify the competent supervisory authority/ies in 
accordance with Clause 13 

Indíquese la autoridad o autoridades de control 
competentes de conformidad con la cláusula 13 

… … 

As described in Section 9.1.5.4 of the DPA 

 

Según se describe en la cláusula 9.1.5.4 del ATD. 
 

    

ANNEX II  
ANEXO II 

TECHNICAL AND ORGANISATIONAL 
MEASURES INCLUDING TECHNICAL AND 
ORGANISATIONAL MEASURES TO ENSURE 
THE SECURITY OF THE DATA 

MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS, EN 
ESPECIAL MEDIDAS TÉCNICAS Y 
ORGANIZATIVAS PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LOS DATOS 

EXPLANATORY NOTE: NOTA ACLARATORIA: 

The technical and organisational measures must 
be described in specific (and not generic) terms. 
See also the general comment on the first page of 
the Appendix, in particular on the need to clearly 
indicate which measures apply to each 
transfer/set of transfers. 

Las medidas técnicas y organizativas deben 
describirse de manera concreta y no de manera 
genérica. Véase también el comentario general 
de la primera página del Apéndice, especialmente 
en cuanto a la necesidad de indicar claramente 
qué medidas se aplican a cada transferencia o 
conjunto de transferencias. 

Description of the technical and organisational 
measures implemented by the data importer(s) 
(including any relevant certifications) to ensure an 
appropriate level of security, taking into account 
the nature, scope, context and purpose of the 
processing, and the risks for the rights and 
freedoms of natural persons. 

Descripción de las medidas técnicas y 
organizativas aplicadas por los importadores de 
datos (inclusive las certificaciones pertinentes) 
para garantizar un nivel adecuado de seguridad, 
teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el 
contexto y la finalidad del tratamiento, así como los 
riesgos para los derechos y libertades de las 
personas físicas. 
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[Examples of possible measures: [Ejemplos de medidas posibles: 

Measures of pseudonymisation and encryption of 
personal data 

Medidas de seudonimización y cifrado de los 
datos personales 

Measures for ensuring ongoing confidentiality, 
integrity, availability and resilience of processing 
systems and services 

Medidas para garantizar la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de 
tratamiento 

Measures for ensuring the ability to restore the 
availability and access to personal data in a timely 
manner in the event of a physical or technical 
incident 

Medidas para restaurar la disponibilidad y el 
acceso a los datos personales de forma rápida en 
caso de incidente físico o técnico 

Processes for regularly testing, assessing and 
evaluating the effectiveness of technical and 
organisational measures in order to ensure the 
security of the processing 

Procesos de verificación, evaluación y valoración 
regulares de la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas para garantizar la seguridad del 
tratamiento 

Measures for user identification and authorisation Medidas para la identificación y autorización del 
usuario 

Measures for the protection of data during 
transmission 

Medidas para la protección de los datos durante 
la transmisión 

Measures for the protection of data during storage Medidas para la protección de los datos durante el 
almacenamiento 

Measures for ensuring physical security of 
locations at which personal data are processed 

Medidas para garantizar la seguridad física de los 
lugares en los que se tratan los datos personales 

Measures for ensuring events logging Medidas para garantizar el registro de incidentes 

Measures for ensuring system configuration, 
including default configuration 

Medidas para garantizar la configuración del 
sistema, en especial la configuración por defecto 

Measures for internal IT and IT security 
governance and management 

Medidas de gobernanza y gestión de la 
informática y la seguridad informática internas 

Measures for certification/assurance of processes 
and products 

Medidas para la certificación/garantía de 
procesos y productos 

Measures for ensuring data minimisation Medidas para garantizar la minimización de datos 

Measures for ensuring data quality Medidas para garantizar la calidad de los datos 

Measures for ensuring limited data retention Medidas para garantizar una retención limitada de 
los datos 

Measures for ensuring accountability Medidas para garantizar la responsabilidad 
proactiva 

Measures for allowing data portability and ensuring 
erasure] 

Medidas para permitir la portabilidad de los datos 
y garantizar la supresión 

For transfers to (sub-) processors, also describe 
the specific technical and organisational measures 

En el caso de las transferencias a 
(sub)encargados, descríbanse también las 
medidas técnicas y organizativas específicas que 
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to be taken by the (sub-) processor to be able to 
provide assistance to the controller and, for 
transfers from a processor to a sub-processor, to 
the data exporter 

deberá adoptar el (sub)encargado para poder 
prestar ayuda al responsable y, en el caso de 
transferencias de un encargado a un 
subencargado, al exportador de datos 

… … 

  
  

ANNEX III  
ANEXO III 

LIST OF SUB-PROCESSORS  
LISTA DE SUBENCARGADOS DEL 
TRATAMIENTO 

EXPLANATORY NOTE: NOTA ACLARATORIA: 
This Annex must be completed in case of the 
specific authorisation of sub-processors (Clause 
9(a), Option 1). 

Debe cumplimentarse este Anexo cuando sea 
necesaria la autorización específica de uno o más 
subencargados [cláusula 9, letra a), opción 1]. 

The controller has authorised the use of the 
following sub-processors: 

El responsable ha autorizado que se recurra a los 
subencargados siguientes: 

1.      Name: … 
1.      Nombre: ... 

Address: … Dirección: ... 

Contact person’s name, position and contact 
details: … 

Nombre, cargo y datos de contacto de la persona 
de contacto: _________________________ 

Description of processing (including a clear 
delimitation of responsibilities in case several sub-

processors are authorised): … 

Descripción del tratamiento (incluida una 
delimitación bien definida de las 
responsabilidades si se autoriza a varios 
subencargados): ... 

    

2.      … 2.      … 

 
 

  
[1] Where the data exporter is a processor subject to 
Regulation (EU) 2016/679 acting on behalf of a Union 
institution or body as controller, reliance on these 
Clauses when engaging another processor (sub-
processing) not subject to Regulation (EU) 2016/679 
also ensures compliance with Article 29(4) of 
Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament 
and of the Council of 23 October 2018 on the protection 
of natural persons with regard to the processing of 
personal data by the Union institutions, bodies, offices 
and agencies and on the free movement of such data, and 
repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 
1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39), to the 
extent these Clauses and the data protection obligations 

[1] Cuando el exportador de datos sea un encargado del 
tratamiento sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 que 
actúe por cuenta de una institución u organismo de la 
Unión como responsable del tratamiento, se considera 
que la utilización de las presentes Cláusulas al recurrir 
a otro encargado (subtratamiento) no sujeto al 
Reglamento (UE) 2016/679 también garantiza el 
cumplimento del artículo 29, apartado 4, del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se derogan el 
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as set out in the contract or other legal act between the 
controller and the processor pursuant to Article 29(3) of 
Regulation (EU) 2018/1725 are aligned. This will in 
particular be the case where the controller and processor 
rely on the standard contractual clauses included in 
Decision 2021/915. 

Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39), en 
la medida en que estén armonizadas las presentes 
Cláusulas y las obligaciones en materia de protección 
de datos que imponga el contrato u otro acto jurídico 
celebrado entre el responsable y el encargado con 
arreglo al artículo 29, apartado 3, del Reglamento (UE) 
2018/1725. Este será el caso, en particular, cuando el 
responsable y el encargado del tratamiento se basen en 
las cláusulas contractuales tipo incluidas en la Decisión 
2021/915. 

    
[2] The Agreement on the European Economic Area 
(EEA Agreement) provides for the extension of the 
European Union’s internal market to the three EEA 
States Iceland, Liechtenstein and Norway. The Union 
data protection legislation, including Regulation (EU) 
2016/679, is covered by the EEA Agreement and has 
been incorporated into Annex XI thereto. Therefore, any 
disclosure by the data importer to a third party located 
in the EEA does not qualify as an onward transfer for 
the purpose of these Clauses. 

[2] El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(en lo sucesivo, el “Acuerdo EEE”) dispone la 
ampliación del mercado interior de la Unión Europea a 
los tres Estados del EEE (Islandia, Liechtenstein y 
Noruega). La legislación de la Unión sobre protección 
de datos y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 
están cubiertos por el Acuerdo EEE y han sido 
incorporados al Anexo XI del mismo. Por lo tanto, 
ninguna comunicación del importador de datos a un 
tercero situado en el EEE puede considerarse una 
transferencia ulterior a efectos de las presentes 
Cláusulas. 

    
[3] This requirement may be satisfied by the sub-
processor acceding to these Clauses under the 
appropriate Module, in accordance with Clause 7. 

[3] Este requisito podrá satisfacerse si el subencargado 
se adhiere a las presentes Cláusulas, con elección del 
Módulo correspondiente, con arreglo a la cláusula 7. 

    
[4] The data importer may offer independent dispute 
resolution through an arbitration body only if it is 
established in a country that has ratified the New York 
Convention on Enforcement of Arbitration Awards. 

[4] El importador de datos solo podrá ofrecer una 
resolución independiente de los litigios a través de un 
órgano de arbitraje si está establecido en un país que 
haya ratificado el Convenio de Nueva York sobre la 
ejecución de laudos arbitrales. 

    
[5] As regards the impact of such laws and practices on 
compliance with these Clauses, different elements may 
be considered as part of an overall assessment. Such 
elements may include relevant and documented 
practical experience with prior instances of requests for 
disclosure from public authorities, or the absence of 
such requests, covering a sufficiently representative 
time-frame. This refers in particular to internal records 
or other documentation, drawn up on a continuous basis 
in accordance with due diligence and certified at senior 
management level, provided that this information can be 
lawfully shared with third parties. Where this practical 
experience is relied upon to conclude that the data 
importer will not be prevented from complying with 
these Clauses, it needs to be supported by other relevant, 

[5] Por lo que se refiere al efecto de dicho Derecho y 
prácticas en el cumplimiento de las presentes 
Cláusulas, a la hora de realizar una valoración integral 
de esta cuestión pueden tenerse en cuenta distintos 
aspectos. Uno de estos aspectos puede ser que haya 
experiencia práctica pertinente y documentada en casos 
anteriores de solicitudes de comunicación por parte de 
las autoridades públicas, o la ausencia de tales 
solicitudes, en un período suficientemente 
representativo. Con esto se quiere decir, en particular, 
los registros internos u otra documentación elaborados 
de forma continua con la diligencia debida y 
certificados en los niveles más altos de la dirección 
siempre que esta información pueda compartirse 
legalmente con terceros. Cuando se use esta 



 
 
 
 
Acuerdo de protección de datos de Emburse Página / Página 66 
para clientes (formulario de pedido) Rev. 27.09.22 

Acuerdo de protección de datos de Emburse 
para clientes (formulario de pedido) rev. 27.09.22 

objective elements, and it is for the Parties to consider 
carefully whether these elements together carry 
sufficient weight, in terms of their reliability and 
representativeness, to support this conclusion. In 
particular, the Parties have to take into account whether 
their practical experience is corroborated and not 
contradicted by publicly available or otherwise 
accessible, reliable information on the existence or 
absence of requests within the same sector and/or the 
application of the law in practice, such as case law and 
reports by independent oversight bodies. 

experiencia práctica para llegar a la conclusión de que 
el importador de datos no tendrá impedimento para 
cumplir las presentes Cláusulas, deberá estar 
respaldada por otros elementos pertinentes y objetivos; 
corresponde a las partes valorar minuciosamente si la 
suma de estos factores es suficientemente 
determinante, en términos de fiabilidad y 
representatividad, para respaldar esta conclusión. En 
particular, las partes deben tener en cuenta si su 
experiencia práctica está corroborada y no se ve 
desmentida por información que sea fiable y de 
dominio público o accesible de cualquier otro modo 
acerca de la existencia o ausencia de solicitudes en el 
mismo sector, o acerca de la aplicación de la normativa 
de que se trate en la práctica, como jurisprudencia e 
informes de organismos de supervisión independientes. 

  
  
  

 

ADDENDUM III ANEXO III 

IDTA IDTA 
International Data Transfer Addendum to the 
EU Commission Standard Contractual 
Clauses 

Anexo de transferencia internacional de 
datos a las Cláusulas contractuales tipo de la 
Comisión Europea 

VERSION B1.0, in force 21 March 2022 VERSIÓN B1.0, en vigor el 21 de marzo de 
2022 

This Addendum has been issued by the 
Information Commissioner for Parties making 
Restricted Transfers. The Information 
Commissioner considers that it provides 
Appropriate Safeguards for Restricted 
Transfers when it is entered into as a legally 
binding contract. 

Este Anexo ha sido emitido por el 
Comisionado de Información para las partes 
que realizan transferencias restringidas. El 
Comisionado de Información considera que 
proporciona las garantías adecuadas para 
las transferencias restringidas cuando se 
celebran como un contrato legalmente 
vinculante. 

Part 1: Tables Parte 1: Tablas 
Table 1: Parties Tabla 1: Partes 
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Start date   

The Parties Exporter (who sends the 
Restricted Transfer) 

Importer (who receives the 
Restricted Transfer) 

Parties’ details Full legal name:       

Trading name (if different):       

Main address (if a company 
registered address):       

Official registration number (if any) 
(company number or similar 
identifier):       

Full legal name:       

Trading name (if different):       

Main address (if a company 
registered address):       

Official registration number (if any) 
(company number or similar 
identifier):       

Key Contact Full Name (optional):       

Job Title:       

Contact details including email:       

Full Name (optional):       

Job Title:       

Contact details including email:       

Signature (if 
required for the 
purposes of 
Section 2(  

    

 

Fecha de inicio   

Las Partes Exportador (quien envía la 
transferencia restringida) 

Importador (quien recibe la 
transferencia restringida) 
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Datos de las 
partes 

Denominación legal completa:   

Denominación comercial (si es 
diferente):   

Dirección principal (si es una 
empresa con domicilio social):   

Número de registro oficial (en su 
caso) (número de empresa o 
identificador similar):   

Denominación legal completa:   

Denominación comercial (si es 
diferente):   

Dirección principal (si es una 
empresa con domicilio social):   

Número de registro oficial (en su 
caso) (número de empresa o 
identificador similar):   

Contacto principal Nombre completo (opcional):   

Cargo:   

Datos de contacto, incluido el 
correo electrónico:   

Nombre completo (opcional):   

Cargo:   

Datos de contacto, incluido el 
correo electrónico:   

Firma (si es 
necesario a los 
efectos de la 
Sección 2) 

    

 

 

Table 2: Selected SCCs, Modules and 
Selected Clauses 

Tabla 2: CCT, módulos y cláusulas 
seleccionados 
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Addendum EU 
SCCs 

 The version of the Approved EU SCCs which this Addendum is 
appended to, detailed below, including the Appendix Information: 

Date:        

Reference (if any):        

Other identifier (if any):        

Or 

 the Approved EU SCCs, including the Appendix Information 
and with only the following modules, clauses or optional 
provisions of the Approved EU SCCs brought into effect for 
the purposes of this Addendum: 

Anexo de las CCT 
de la UE 

 La versión de las CCT aprobadas de la UE a las que se adjunta 
este Anexo, que se detalla a continuación, incluida la información 
del Apéndice: 

Fecha:   

Referencia (en su caso):   

Otro identificador (en su caso):   

O 

 las CCT de la UE aprobadas, incluida la información del 
Apéndice y solo con los siguientes módulos, cláusulas o 
disposiciones opcionales de las CCT de la UE aprobadas que 
entraron en vigor a los efectos de este Anexo: 
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Module Module in 
operation 

Clause 7 
(Docking 
Clause) 

Clause 11 

(Option) 

Clause 9a 
(Prior 
Authorisation or 
General 
Authorisation) 

Clause 
9a (Time 
period) 

Is personal 
data received 
from the 
Importer 
combined with 
personal data 
collected by 
the Exporter? 

1             

2    Y  N  Option 2  30 days   

3             

4             

Módulo Módulo en 
funcionami
ento 

Cláusula 7 
(Cláusula 
de 
incorporaci
ón) 

Cláusula 
11 

(Opcional) 

Cláusula 9a 
(Autorización 
previa o 
Autorización 
general) 

Cláusula 
9a 
(Período 
de 
tiempo) 

¿Los datos 
personales 
recibidos del 
Importador se 
combinan con 
los datos 
personales 
recopilados 
por el 
Exportador? 

1             
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2    S  N  Opción 2  30 días   

3             

4             

 
 

Table 3: Appendix Information Tabla 3: Información del Apéndice 

“Appendix Information” means the 
information which must be provided for the 
selected modules as set out in the Appendix 
of the Approved EU SCCs (other than the 
Parties), and which for this Addendum is set 
out in: 

“Información del Apéndice” se refiere a la 
información que debe proporcionarse para 
los módulos seleccionados según se 
establece en el Apéndice de las CCT de la 
UE aprobadas (distintas de las Partes), y que 
para este Anexo se establece en: 

 

Annex 1A: List of Parties:       

Annex 1B: Description of Transfer:       

Annex II: Technical and organisational measures including technical and organisational 
measures to ensure the security of the data:       

Annex III: List of Sub processors (Modules 2 and 3 only):       

 

Anexo 1A: Lista de partes:   
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Anexo 1B: Descripción de la transferencia:   

Anexo II: Medidas técnicas y organizativas, en especial medidas técnicas y organizativas 
para garantizar la seguridad de los datos:       

Anexo III: Lista de Subencargados del tratamiento (solo Módulos 2 y 3):   

 

Table 4: Ending this Addendum when the 
Approved Addendum Changes 

 
Tabla 4: Finalización de este Anexo 
cuando cambie el Anexo aprobado 

 

Ending this 
Addendum 
when the 
Approved 
Addendum 
changes 

Which Parties may end this Addendum as set out in Section 19: 

 Importer 

 Exporter  

 neither Party 

Finalización de 
este Anexo 
cuando cambie 
el Anexo 
aprobado 

Partes que pueden finalizar este Anexo según se establece en la Sección 
19: 

 Importador 

 Exportador  

 ninguna de las partes 

 

Part 2: Mandatory Clauses Parte 2: Cláusulas obligatorias 
Entering into this Addendum Firma de este Anexo 
1.   Each Party agrees to be bound by the 
terms and conditions set out in this 

1.   Cada Parte acepta quedar obligada 
por los términos y condiciones establecidos 
en el presente Anexo, a cambio de que la 
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Addendum, in exchange for the other Party 
also agreeing to be bound by this Addendum. 

otra Parte también acepte quedar obligada 
por este Anexo. 

2.   Although Annex 1A and Clause 7 of 
the Approved EU SCCs require signature by 
the Parties, for the purpose of making 
Restricted Transfers, the Parties may enter 
into this Addendum in any way that makes 
them legally binding on the Parties and 
allows data subjects to enforce their rights as 
set out in this Addendum. Entering into this 
Addendum will have the same effect as 
signing the Approved EU SCCs and any part 
of the Approved EU SCCs. 

2.   Aunque el Anexo 1A y la Cláusula 7 
de las CCT de la UE aprobadas requieren la 
firma de las Partes, con el fin de realizar 
Transferencias restringidas, las Partes 
pueden celebrar este Anexo de cualquier 
manera que las haga legalmente vinculantes 
para las Partes y permita a los interesados 
hacer cumplir sus derechos según se 
establece en este Anexo. La celebración de 
este Anexo tendrá el mismo efecto que la 
firma de las CCT de la UE aprobadas y 
cualquier parte de las mismas. 

 
Interpretation of this Addendum 

 
Interpretación de este Anexo 

3.   Where this Addendum uses terms 
that are defined in the Approved EU SCCs 
those terms shall have the same meaning as 
in the Approved EU SCCs. In addition, the 
following terms have the following meanings: 

3.   Cuando este Anexo utilice términos 
definidos en las CCT de la UE aprobadas, 
dichos términos tendrán el mismo significado 
que en las mismas. Además, los siguientes 
términos tendrán los significados que se 
indican a continuación: 

 

Addendum This International Data Transfer Addendum which is made up of 
this Addendum incorporating the Addendum EU SCCs. 

Addendum EU SCCs The version(s) of the Approved EU SCCs which this Addendum is 
appended to, as set out in Table 2, including the Appendix 
Information. 

Appendix Information As set out in Table 3.  

Appropriate Safeguards The standard of protection over the personal data and of data 
subjects’ rights, which is required by UK Data Protection Laws 
when you are making a Restricted Transfer relying on standard 
data protection clauses under Article 46(2)(d) UK GDPR. 
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Approved Addendum The template Addendum issued by the ICO and laid before 
Parliament in accordance with s119A of the Data Protection Act 
2018 on 2 February 2022, as it is revised under Section 18. 

Approved EU SCCs The Standard Contractual Clauses set out in the Annex of 
Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 of 4 June 
2021. 

ICO The Information Commissioner. 

Restricted Transfer A transfer which is covered by Chapter V of the UK GDPR. 

UK The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

UK Data Protection 
Laws 

All laws relating to data protection, the processing of personal 
data, privacy and/or electronic communications in force from time 
to time in the UK, including the UK GDPR and the Data Protection 
Act 2018. 

UK GDPR As defined in section 3 of the Data Protection Act 2018. 

Anexo El presente Anexo de transferencia internacional de datos, 
compuesto por este Anexo que incorpora el Anexo de las CCT de 
la UE. 

Anexo de las CCT de la 
UE 

La o las versiones de las CCT de la UE aprobadas a las que se 
adjunta este Anexo, tal como se establece en la Tabla 2, incluida 
la información del Apéndice. 

Información del 
Apéndice 

Como se establece en la Tabla 3. 
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Garantías adecuadas El estándar de protección de los datos personales y de los 
derechos de los interesados, exigido por las Leyes de protección 
de datos del Reino Unido cuando realiza una Transferencia 
restringida basándose en cláusulas tipo de protección de datos en 
virtud del artículo 46, apartado 2, letra d) del RGPD del Reino 
Unido. 

Anexo aprobado El modelo de Anexo emitido por la ICO y presentado ante el 
Parlamento de conformidad con el artículo 119A de la Ley de 
Protección de Datos de 2018 el 2 de febrero de 2022, en su 
versión modificada con arreglo a la Sección 18. 

CCT aprobadas de la 
UE 

Las Cláusulas contractuales tipo establecidas en el Anexo de la 
Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión, de 4 de 
junio de 2021. 

ICO El Comisionado de Información. 

Transferencia restringida Una transferencia sujeta al Capítulo V del RGPD del Reino Unido. 

Reino Unido Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Leyes de protección de 
datos del Reino Unido 

Todas las leyes relativas a la protección de datos, el tratamiento 
de datos personales, la privacidad y/o las comunicaciones 
electrónicas vigentes en el Reino Unido, incluido el RGPD del 
Reino Unido y la Ley de Protección de Datos de 2018. 

RGPD del Reino Unido Según se define en el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos 
de 2018. 

 
 

4.   This Addendum must always be 
interpreted in a manner that is consistent with 
UK Data Protection Laws and so that it fulfils 

4.   El presente Anexo debe interpretarse 
siempre de forma coherente con las Leyes de 
protección de datos del Reino Unido y de 
modo que cumpla con la obligación de las 
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the Parties’ obligation to provide the 
Appropriate Safeguards. 

Partes de proporcionar las garantías 
adecuadas. 

5.   If the provisions included in the 
Addendum EU SCCs amend the Approved 
SCCs in any way which is not permitted under 
the Approved EU SCCs or the Approved 
Addendum, such amendment(s) will not be 
incorporated in this Addendum and the 
equivalent provision of the Approved EU SCCs 
will take their place. 

5.   Si las disposiciones incluidas en el 
Anexo de las CCT de la UE modifican las CCT 
aprobadas de cualquier manera que no esté 
permitida en virtud de las CCT de la UE 
aprobadas o el Anexo aprobado, dichas 
modificaciones no se incorporarán a este 
Anexo y se sustituirán por la disposición 
equivalente de las CCT de la UE aprobadas. 

6.   If there is any inconsistency or conflict 
between UK Data Protection Laws and this 
Addendum, UK Data Protection Laws applies. 

6.   Si existe alguna incoherencia o 
conflicto entre las Leyes de protección de 
datos del Reino Unido y este Anexo, se 
aplicarán las Leyes de protección de datos del 
Reino Unido. 

7.   If the meaning of this Addendum is 
unclear or there is more than one meaning, the 
meaning which most closely aligns with UK 
Data Protection Laws applies. 

7.   Si el significado de este Anexo no es 
claro o hay más de un significado, se aplicará 
el significado que más se ajuste a las Leyes de 
protección de datos del Reino Unido. 

8.   Any references to legislation (or 
specific provisions of legislation) means that 
legislation (or specific provision) as it may 
change over time. This includes where that 
legislation (or specific provision) has been 
consolidated, re-enacted and/or replaced after 
this Addendum has been entered into. 

8.   Cualquier referencia a la legislación (o 
disposiciones específicas de la legislación) 
significará dicha legislación (o disposición 
específica) con sus modificaciones puntuales. 
Esto incluye cuando esa legislación (o 
disposición específica) se haya consolidado, 
vuelto a promulgar y/o sustituido después de 
que se haya formalizado este Anexo. 

Hierarchy Jerarquía 
9.   Although Clause 5 of the Approved EU 
SCCs sets out that the Approved EU SCCs 
prevail over all related agreements between 
the parties, the parties agree that, for 
Restricted Transfers, the hierarchy in Section 
10 will prevail. 

9.   Aunque la Cláusula 5 de las CCT de la 
UE aprobadas establece que las mismas 
prevalecerán sobre todos los acuerdos 
relacionados entre las partes, estas acuerdan 
que, para las Transferencias restringidas, 
prevalecerá la jerarquía de la Sección 10. 

10.   Where there is any inconsistency or 
conflict between the Approved Addendum and 
the Addendum EU SCCs (as applicable), the 
Approved Addendum overrides the Addendum 
EU SCCs, except where (and in so far as) the 
inconsistent or conflicting terms of the 
Addendum EU SCCs provides greater 
protection for data subjects, in which case 

10.   Cuando exista alguna incoherencia o 
conflicto entre el Anexo aprobado y las CCT 
de la UE del Anexo (según corresponda), el 
Anexo aprobado anulará las CCT de la UE del 
Anexo, excepto cuando (y en la medida en 
que) los términos incoherentes o 
contradictorios de las CCT de la UE del Anexo 
proporcionen una mayor protección para los 
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those terms will override the Approved 
Addendum. 

interesados, en cuyo caso dichos términos 
anularán el Anexo aprobado. 

11.   Where this Addendum incorporates 
Addendum EU SCCs which have been entered 
into to protect transfers subject to the General 
Data Protection Regulation (EU) 2016/679 
then the Parties acknowledge that nothing in 
this Addendum impacts those Addendum EU 
SCCs. 

11.   Cuando este Anexo incorpore CCT de la 
UE del Anexo que se hayan celebrado para 
proteger las transferencias sujetas al 
Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679, las Partes reconocen que nada 
de lo contenido en este Anexo afectará a 
dichas CCT de la UE del Anexo. 

Incorporation of and changes to the EU 
SCCs 

Incorporación y cambios en las CCT de la 
UE 

12.   This Addendum incorporates the 
Addendum EU SCCs which are amended to 
the extent necessary so that: 

12.   Este Anexo incorpora el Anexo de las 
CCT de la UE que se modifican en la medida 
necesaria para que: 

a. together they operate for data transfers 
made by the data exporter to the data importer, 
to the extent that UK Data Protection Laws 
apply to the data exporter’s processing when 
making that data transfer, and they provide 
Appropriate Safeguards for those data 
transfers; 

a. conjuntamente operen para 
transferencias de datos realizadas por el 
exportador de datos al importador de datos, en 
la medida en que las Leyes de Protección de 
Datos del Reino Unido se apliquen al 
tratamiento del exportador de datos al realizar 
dicha transferencia, y proporcionen las 
Garantías adecuadas para dichas 
transferencias de datos; 

b. Sections 9 to 11 override Clause 5 
(Hierarchy) of the Addendum EU SCCs; and 

b. Las secciones 9 a 11 anulen la 
cláusula 5 (jerarquía) del Anexo de las CCT de 
la UE; y 

c. this Addendum (including the 
Addendum EU SCCs incorporated into it) is (1) 
governed by the laws of England and Wales and 
(2) any dispute arising from it is resolved by the 
courts of England and Wales, in each case 
unless the laws and/or courts of Scotland or 
Northern Ireland have been expressly selected 
by the Parties. 

c. el presente Anexo (incluidas las CCT 
de la UE del Anexo incorporadas al mismo): 1) 
se rija por la legislación de Inglaterra y Gales y 
2) cualquier disputa que surja del mismo se 
resuelva por los tribunales de Inglaterra y 
Gales, en cada caso a menos que las leyes 
y/o los tribunales de Escocia o Irlanda del 
Norte hayan sido expresamente seleccionados 
por las Partes. 

13.   Unless the Parties have agreed alternative 
amendments which meet the requirements of 
Section 12, the provisions of Section 15 will 
apply. 

13.   A menos que las Partes hayan acordado 
modificaciones alternativas que cumplan los 
requisitos de la Sección 12, se aplicarán las 
disposiciones de la Sección 15. 

14.   No amendments to the Approved EU 
SCCs other than to meet the requirements of 
Section 12 may be made. 

14.   No se podrán realizar modificaciones a las 
CCT de la UE aprobadas que no sean para 
cumplir con los requisitos de la Sección 12. 
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15.   The following amendments to the 
Addendum EU SCCs (for the purpose of 
Section 12) are made: 

15.   Se han realizado las siguientes 
modificaciones en las CCT de la UE del Anexo 
(a efectos de la Sección 12): 

a. References to the “Clauses” means this 
Addendum, incorporating the Addendum EU 
SCCs; 

a. Las referencias a las “Cláusulas” se 
refieren al presente Anexo, que incorpora las 
CCT de la UE del Anexo; 

b. In Clause 2, delete the words: b. En la Cláusula 2, se eliminan las 
palabras: 

“and, with respect to data transfers from 
controllers to processors and/or processors to 
processors, standard contractual clauses 
pursuant to Article 28(7) of Regulation (EU) 
2016/679”; 

“y, con respecto a las transferencias de datos 
de responsables a encargados y/o de 
encargados a encargados del tratamiento, las 
cláusulas contractuales tipo de conformidad 
con el artículo 28, apartado 7, del Reglamento 
(UE) 2016/679”; 

c.  Clause 6 (Description of the transfer(s)) 
is replaced with: 

c.  La cláusula 6 (Descripción de la 
transferencia o transferencias) se sustituye 
por: 

“The details of the transfers(s) and in particular 
the categories of personal data that are 
transferred and the purpose(s) for which they 
are transferred) are those specified in Annex 
I.B where UK Data Protection Laws apply to 
the data exporter’s processing when making 
that transfer.”; 

“Los datos de la transferencia o transferencias 
y, en particular, las categorías de datos 
personales que se transfieren y los fines para 
los que se transfieren se especifican en el 
anexo I.B, en la medida en que las Leyes de 
Protección de Datos del Reino Unido se 
apliquen al tratamiento del exportador de datos 
al realizar dicha transferencia”; 

d. Clause 8.7(i) of Module 1 is replaced 
with: 

d. La cláusula 8.7, inciso i) del Módulo 1 
se sustituye por: 

“it is to a country benefitting from adequacy 
regulations pursuant to Section 17A of the UK 
GDPR that covers the onward transfer”; 

“va dirigida a un país sobre el que haya 
recaído una decisión de adecuación, con 
arreglo al artículo 17A del RGPD del Reino 
Unido que abarque la transferencia ulterior”; 

e. Clause 8.8(i) of Modules 2 and 3 is 
replaced with: 

e. La cláusula 8.8, inciso i) de los 
Módulos 2 y 3 se sustituye por: 

“the onward transfer is to a country benefitting 
from adequacy regulations pursuant to Section 
17A of the UK GDPR that covers the onward 
transfer;” 

“va dirigida a un país sobre el que haya 
recaído una decisión de adecuación, con 
arreglo al artículo 17A del RGPD del Reino 
Unido que abarque la transferencia ulterior”; 

f.  References to “Regulation (EU) 
2016/679”, “Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 
April 2016 on the protection of natural persons 
with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation)” and 

f.  Las referencias al “Reglamento (UE) 
2016/679”, al “Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de dichos datos (Reglamento 
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“that Regulation” are all replaced by “UK Data 
Protection Laws”. References to specific 
Article(s) of “Regulation (EU) 2016/679” are 
replaced with the equivalent Article or Section 
of UK Data Protection Laws; 

General de Protección de Datos)” y al 
“Reglamento” se sustituyen por las “Leyes de 
Protección de Datos del Reino Unido”. Las 
referencias a artículos específicos del 
“Reglamento (UE) 2016/679” se sustituyen por 
el artículo o sección equivalente de las Leyes 
de protección de datos del Reino Unido; 

g. References to Regulation (EU) 
2018/1725 are removed; 

g. Se eliminan las referencias al 
Reglamento (UE) 2018/1725; 

h. References to the “European Union”, 
“Union”, “EU”, “EU Member State”, “Member 
State” and “EU or Member State” are all 
replaced with the “UK”; 

h. Las referencias a la “Unión Europea”, 
la “Unión”, la “UE”, el “Estado miembro de la 
UE”, el “Estado miembro” y la “UE o Estado 
miembro” se sustituyen por el “Reino Unido”; 

i.   The reference to “Clause 12(c)(i)” at 
Clause 10(b)(i) of Module one, is replaced with 
“Clause 11(c)(i)”; 

i.   La referencia a la “Cláusula 12, letra c), 
inciso i)” en la Cláusula 10, letra b), inciso i) 
del Módulo uno se sustituye por la “Cláusula 
11, letra c), inciso i)”; 

j.  Clause 13(a) and Part C of Annex I are 
not used; 

j.  No se utilizan la cláusula 13, letra a) ni 
la parte C del Anexo I; 

k. The “competent supervisory authority” 
and “supervisory authority” are both replaced 
with the “Information Commissioner”; 

k. La “autoridad de control competente” y 
la “autoridad de control” se sustituyen por el 
“Comisionado de Información”; 

l.   In Clause 16(e), subsection (i) is 
replaced with: 

l.   En la Cláusula 16, letra e), el inciso i) 
se sustituye por: 

“the Secretary of State makes regulations 
pursuant to Section 17A of the Data Protection 
Act 2018 that cover the transfer of personal 
data to which these clauses apply;”; 

“el Secretario de Estado establece normativas 
de conformidad con el artículo 17A de la Ley 
de Protección de Datos de 2018 que cubren la 
transferencia de datos personales a los que se 
aplican estas cláusulas”; 

m.  Clause 17 is replaced with: m. La cláusula 17 se sustituye por: 

“These Clauses are governed by the laws of 
England and Wales.”; 

“Estas Cláusulas se rigen por la legislación de 
Inglaterra y Gales”; 

n. Clause 18 is replaced with: n. La cláusula 18 se sustituye por: 

“Any dispute arising from these Clauses shall 
be resolved by the courts of England and 
Wales. A data subject may also bring legal 
proceedings against the data exporter and/or 
data importer before the courts of any country 
in the UK. The Parties agree to submit 

“Cualquier controversia derivada de las 
presentes Cláusulas se resolverá por los 
tribunales de Inglaterra y Gales. Los 
interesados también podrán ejercer acciones 
judiciales contra el exportador de datos y/o el 
importador de datos ante los tribunales de 
cualquier país del Reino Unido. Las partes 
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themselves to the jurisdiction of such courts.”; 
and 

acuerdan someterse a la jurisdicción de dichos 
tribunales”; y 

o. The footnotes to the Approved EU 
SCCs do not form part of the Addendum, 
except for footnotes 8, 9, 10 and 11. 

o. Las notas al pie de las CCT de la UE 
aprobadas no forman parte del Anexo, excepto 
las notas al pie 8, 9, 10 y 11. 

Amendments to this Addendum Modificaciones del presente Anexo 
16.   The Parties may agree to change Clauses 
17 and/or 18 of the Addendum EU SCCs to 
refer to the laws and/or courts of Scotland or 
Northern Ireland. 

16.   Las Partes podrán acordar modificar las 
Cláusulas 17 y/o 18 de las CCT de la UE del 
Anexo para hacer referencia a las leyes y/o 
tribunales de Escocia o Irlanda del Norte. 

17.   If the Parties wish to change the format of 
the information included in Part 1: Tables of 
the Approved Addendum, they may do so by 
agreeing to the change in writing, provided that 
the change does not reduce the Appropriate 
Safeguards. 

17.   Si las Partes desean cambiar el formato 
de la información incluida en la Parte 1: Tablas 
del Anexo aprobado, podrán hacerlo 
acordando el cambio por escrito, siempre que 
el mismo no disminuya las Garantías 
adecuadas. 

18.   From time to time, the ICO may issue a 
revised Approved Addendum which: 

18.   Puntualmente, la ICO podrá emitir un 
Anexo aprobado revisado que: 

a. makes reasonable and proportionate 
changes to the Approved Addendum, including 
correcting errors in the Approved Addendum; 
and/or 

a. realice cambios razonables y 
proporcionados al Anexo aprobado, incluida la 
corrección de errores en el Anexo aprobado; 
y/o 

b. reflects changes to UK Data Protection 
Laws; 

b. refleje cambios en las Leyes de 
protección de datos del Reino Unido; 

The revised Approved Addendum will specify 
the start date from which the changes to the 
Approved Addendum are effective and whether 
the Parties need to review this Addendum 
including the Appendix Information. This 
Addendum is automatically amended as set 
out in the revised Approved Addendum from 
the start date specified. 

El Anexo aprobado revisado especificará la 
fecha de inicio a partir de la cual los cambios 
en el Anexo aprobado entrarán en vigor y si 
las Partes deben revisar este Anexo, incluida 
la Información del Apéndice. Este Anexo se 
modificará automáticamente según lo 
establecido en el Anexo aprobado revisado a 
partir de la fecha de inicio especificada. 

19.   If the ICO issues a revised Approved 
Addendum under Section 18, if any Party 
selected in Table 4 “Ending the Addendum 
when the Approved Addendum changes”, will 
as a direct result of the changes in the 
Approved Addendum have a substantial, 
disproportionate and demonstrable increase in: 

19.   En caso de que la ICO emita un Anexo 
aprobado revisado en virtud de la Sección 18, 
si cualquier parte seleccionada en la Tabla 4 
“Rescisión del Anexo cuando cambie el Anexo 
aprobado”, como resultado directo de los 
cambios en el Anexo aprobado, tiene un 
aumento sustancial, desproporcionado y 
demostrable en: 
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a     its direct costs of performing its 
obligations under the Addendum; and/or 

a  sus costes directos de cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del Anexo; y/o 

b     its risk under the Addendum, b  su riesgo en virtud del Anexo, 

and in either case it has first taken reasonable 
steps to reduce those costs or risks so that it is 
not substantial and disproportionate, then that 
Party may end this Addendum at the end of a 
reasonable notice period, by providing written 
notice for that period to the other Party before 
the start date of the revised Approved 
Addendum. 

y, en cualquier caso, primero haya tomado 
medidas razonables para reducir esos costes 
o riesgos de modo que no sean sustanciales y 
desproporcionados, entonces esa parte podrá 
rescindir el presente Anexo al final de un 
período de notificación razonable, mediante 
notificación por escrito para ese período a la 
otra parte antes de la fecha de inicio del Anexo 
aprobado revisado. 

20.   The Parties do not need the consent of 
any third party to make changes to this 
Addendum, but any changes must be made in 
accordance with its terms. 

20.   Las Partes no necesitan el consentimiento 
de ningún tercero para realizar cambios en 
este Anexo, pero cualquier cambio deberá 
realizarse de acuerdo con sus términos. 

Alternative Part 2 Mandatory 
Clauses: 

Cláusulas obligatorias de la 
Parte 2 alternativa: 

 

Mandatory 
Clauses 

Part 2: Mandatory Clauses of the Approved Addendum, being the 
template Addendum B.1.0 issued by the ICO and laid before 
Parliament in accordance with s119A of the Data Protection Act 2018 
on 2 February 2022, as it is revised under Section 18 of those 

atory ClMand auses. 

  Cláusulas 
obligatorias 

Parte 2: Las Cláusulas obligatorias del Anexo aprobado, que es el 
modelo de Anexo B.1.0 emitido por la ICO y presentado ante el 
Parlamento de conformidad con el artículo 119A de la Ley de 
Protección de Datos de 2018 el 2 de febrero de 2022, en su versión 
modificada con arreglo a la Sección 18 de dichas Cláusulas 
obligatorias. 

 


