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Adenda al contrato de servicios de tratamiento de datos de Koolsite 
 

Esta adenda de tratamiento de datos (DPA) y sus apéndices se aplican al 
tratamiento de Datos Personales por parte de Koolsite Soluciones 
Informáticas, SL. (“Koolsite”) en nombre del Cliente (Datos Personales del 
Cliente) con el fin de proporcionar Servicios en la Nube y otros servicios 
acordados en el Contrato de Servicios. 
 
1. Introducción. 

§ Esta Adenda de Tratamiento de datos, refleja el Contrato de las partes con 
respecto a las condiciones que gobiernan el proceso de seguridad de Datos 
del cliente sobre el Contrato Aplicable. 

 
2. Definiciones. 

§ 2.1. Los términos con iniciales mayúsculas utilizados y no definidos aquí 
tienen los significados dados en el Reglamento General de Protección de 
Datos 2016/679 (GDPR) 

 
• “Afiliado” quiere decir cualquier entidad controlando, controlado por, 

o sobre control común con una parte, donde “control” está definido 
como: (a) una propiedad de por lo menos 50 por ciento (50%) del 
patrimonio líquido de la entidad; (b) el derecho para votar o para 
designar una mayoría del consejo de administración u otro cuerpo 
administrativo de la entidad; o (c) el poder para ejercer una influencia 
controladora sobre la administración o las políticas de la entidad. 

• "Adenda Fecha Efectiva" representa, como aplicable:  
• (a) 25 de mayo de 2018, si el Cliente tiene Contrato en vigor 

en esa fecha y continúe la utilización de los servicios 
establecidos en el mismo a partir del 25 de mayo de 2018; o 

• (b) la fecha en la cual el Cliente firme el Contrato de Servicios 
si esto sucede después de 25 de mayo de 2018. 

• "Contrato de Servicio Complementario" significa: Cualquier otro 
Contrato que incorpora esta Adenda de Tratamiento de Datos por 
referencia o establece que aplicará si es aceptado por el Cliente.  

• "Datos de Cliente" significan datos sometidos, almacenados, 
enviados o recibidos por los Servicios por el Cliente, sus Afiliados o 
Utilizadores Finales.  

• "Datos Personales de Cliente" significa datos personales 
contenidos dentro de los Datos de Cliente.  

• "Incidentes de Datos" una violación de la seguridad de Koolsite que 
conduzca a la destrucción accidental o ilegal, pérdida, alteración, 
revelación sin autorización de, o acceso de, Datos de Cliente en 
sistemas administrados por, o caso contrario controlados por 
Koolsite. "Incidentes de Datos" no incluirán intentos fallidos o 
actividades que no comprometen la seguridad de Datos de Cliente, 
en cuanto incluyan intentos fallidos de login, pings, scans de puertos, 
ataques de negación de servicio y otros ataques de red en firewalls 
o sistemas en red.  

• "Legislación de Protección de Datos Europea" significa GDPR.  
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• "GDPR" quiere decir 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/EC.  

• "Dirección de E-mail de Notificación" significa la dirección de e-
mail(s) designada por el Cliente para recibir ciertas notificaciones de 
Koolsite.  

• "Documentación de Seguridad" significa todos los documentos e 
información puesta a disposición por Koolsite relativos a la seguridad 
de Subencargados. 

• "Medidas de Seguridad" tienen el significado determinado en la 
Sección 7.1.1 (Medidas de Seguridad de Koolsite).  

• "Servicios" Los servicios contratados por el cliente en Modo Nube 
como descrito en el Contrato de Servicio correspondiente.  

• "Subencargado" quiere decir terceros autorizados sobre esta 
Adenda de Tratamiento de Datos para tener acceso lógico y tratar 
Datos de Cliente para proporcionar parte de los Servicios y soporte 
técnico relacionado.  

• "Término" significa el período de la Adenda Fecha Efectiva hasta el 
fin de la prestación por parte de Koolsite de los Servicios sobre el 
Contrato aplicable, incluyendo, si aplica, cualquier período durante 
el cual la Prestación de los Servicios pueda ser suspendida y 
cualquier período de post-Terminación durante el cual Koolsite 
puede continuar proporcionando los Servicios para propósitos 
transitivos.  

§ 2.2. Los términos "datos personales", "interesado", "tratamiento", 
“responsable”, "encargado del tratamiento" y "autoridad de control" como 
usado en esta Adenda de Tratamiento de Datos tienen los significados 
dados por el GDPR. 

 
3. Duración de la Adenda de Tratamiento de Datos. 

Esta Adenda de Tratamiento de Datos tendrá efecto en la Adenda Fecha Efectiva y, 
a pesar de la caducidad de la Duración, permanecerá́ en vigor hasta que 
automáticamente caduque con el borrado de todos los Datos de Cliente por Koolsite 
como descrito en esta Adenda de Tratamiento de Datos.  
 

4. El Ámbito de la Legislación de Protección de Datos.  
§ El Ámbito de la Legislación de Protección de Datos es como se define en 

el GDPR.  
 

5. Tratamiento de Datos. 
§ 5.1 Papeles y Conformidad con el Reglamento; Autorización. 

• 5.1.1. Responsabilidades del Subcontratante y de los Responsables 
por el tratamiento. Si la Legislación de Protección de Datos Europea 
aplica al tratamiento de Datos Personales de Cliente, las partes 
reconocen y concuerdan que:  
• (a) el asunto y detalles del tratamiento son descritos en el 

Apéndice 1;  
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• (b) Koolsite es un Subcontratante de los Datos Personales de 
Cliente sobre la Legislación de Protección de Datos Europea;  

• (c) el Cliente es responsable por el tratamiento o subcontratante, 
como aplicable, de los Datos Personales de Cliente sobre la 
Legislación de Protección de Datos Europea; y  

• (d) cada parte obedecerá́ las obligaciones aplicables para si 
sobre la Legislación de Protección de Datos Europea con 
respecto al tratamiento de los Datos Personales de Cliente  

• 5.1.2. Autorización por Tercero Responsable por el tratamiento.  
Si la Legislación de Protección de Datos Europea aplica al 
tratamiento de Datos Personales de Cliente y el Cliente es un 
subcontratante, el Cliente autoriza a Koolsite que las órdenes del 
Cliente y las acciones con respecto a aquellos Datos Personales de 
Cliente, en cuanto incluyendo su compromiso de Koolsite como otro 
subcontratante, fue autorizado por el responsable por el tratamiento 
pertinente.  

§ 5.2 Extensión de Tratamiento.  
• 5.2.1 Las Ordenes de Cliente. Al entrar en esta Adenda de Tratamiento 

de Datos, el Cliente instruye a Koolsite a tratar solo los Datos 
Personales de Cliente conforme a la ley aplicable: (a) proporcionar los 
Servicios y apoyo técnico relacionado; (b) como adicionalmente 
especificado por el uso de Cliente de los Servicios (c) como 
documentado en la forma del Contrato aplicable, en cuanto incluye 
esta Adenda de Tratamiento de Datos; y (d) como adicionalmente 
documentado en cualquier otra orden escrita dada por el Cliente y 
reconocidas por Koolsite como ordenes constituidas para propósitos 
de esta Adenda de Tratamiento de Datos. 

• 5.2.2 La Conformidad de Koolsite con las Ordenes. A partir de la 
Adenda Fecha Efectiva, Koolsite obedecerá́ las ordenes descritas en 
la Sección 5.2.1 (las Ordenes de Cliente) (incluyendo las relacionadas 
con transferencias de datos) a menos que la ley de la UE o la de algún 
Estado Miembro da UE la cual Koolsite esté sujeta requiera otro 
tratamiento de Datos Personales de Cliente por Koolsite en cuyo caso 
Koolsite informará al Cliente (a menos que aquella ley prohíba a 
Koolsite de hacerlo así en áreas importantes de interés público) por la 
dirección de E-mail de Notificación.  

 
6. Borrado de Datos.  

§ 6.1. Borrado Durante Término.  Koolsite permitirá́ al Cliente y/o 
Utilizadores Finales borrar Datos de Cliente durante el Término aplicable 
consistente con la funcionalidad de los Servicios. Si el Cliente o un 
Utilizador Final usa los Servicios para borrar cualquier Datos de Cliente 
durante el Término aplicable y los Datos de Cliente no pueden ser 
recuperados por el Cliente o un Utilizador Final, este uso constituirá́ una 
instrucción a Koolsite para borrar los Datos de Cliente pertinentes de los 
sistemas de Koolsite conforme la ley aplicable.  Koolsite obedecerá́ a esta 
instrucción tan pronto como sea razonablemente practicable y dentro de un 
período máximo de 30 días, a menos que la ley de la UE o de un Estado 
Miembro de la UE requiera almacenamiento.  
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§ 6.2. Borrado al Caducar el Término. Al caducar el Término aplicable, el 
Cliente instruye a Koolsite que borre todos los Datos de Cliente (copias 
existentes incluidas) de los sistemas de Koolsite conforme a la ley aplicable. 
Koolsite obedecerá́ esta instrucción tan pronto como sea razonablemente 
practicable y dentro de un período máximo de 30 días, a menos que la ley 
de la UE o de un estado Miembro de la UE requiera almacenamiento. Sin 
prejuicio a la Sección 9.1 (Acceso; Rectificación; Proceso restringido; 
Portabilidad), el Cliente reconoce y concuerda que el Cliente será́ 
responsable de exportar, antes de que el Término aplicable caduque, 
cualquier Dato de Cliente que desee retener después.  

 
7. Seguridad de Datos. 

§ 7.1. Medidas de Seguridad de Koolsite, Controles y Ayuda. 
• 7.1.1. Medidas de Seguridad de Koolsite. Koolsite implementará y 

mantendrá́ medidas técnicas y organizacionales para proteger 
Datos de Cliente contra la destrucción accidental o ilegal, pérdida, 
alteración, revelación sin autorización o acceso como descrito en 
Apéndice 2 (las "Medidas de Seguridad"). Estas incluyen medidas 
para codificar datos personales; asegurar confidencialidad 
continua, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas de 
Koolsite y servicios; ayudar a restablecer el acceso oportuno a 
datos personales que siguen a un incidente; y para prueba regular 
de efectividad. Koolsite puede actualizar o puede modificar las 
Medidas de Seguridad de vez en cuando, siempre que tales 
actualizaciones y modificaciones no resulten en la degradación de 
la seguridad global de los Servicios.  

• 7.1.2. Conformidad de Seguridad por el Personal de Koolsite. 
Koolsite dará́ pasos apropiados para asegurar la conformidad con 
las Medidas de Seguridad de sus empleados, contratantes y 
Subencargados en la medida aplicable a su alcance de 
desempeño, incluyendo la seguridad de que todas las personas 
autorizadas a tratar los Datos Personales de Cliente se 
comprometen a la confidencialidad o estén bajo una apropiada 
obligación estatuaria de confidencialidad. 

• 7.1.3. Controles de Seguridad Adicionales. Además de las 
Medidas de Seguridad, Koolsite hará los Controles de Seguridad 
Adicionales disponibles para: (a) permitir al Cliente dar pasos para 
asegurar los Datos de Cliente; y (b) proporcionar al Cliente 
información sobre seguridad, en cuanto acceso y uso de Datos de 
Cliente. 

• 7.1.4. Ayuda de Seguridad de Koolsite. El Cliente concuerda que 
Koolsite ayudará (tomando en cuenta la naturaleza del tratamiento 
de Datos personales de Cliente y la Información disponible en 
Koolsite) al Cliente a asegurar la conformidad con cualquiera de 
las obligaciones del Cliente en relación a la seguridad de datos 
personales y violación de datos personales, incluyendo si aplica, 
las obligaciones del Cliente conforme a los Artículos 32, 33 e 34 
del GDPR, mediante: 
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• (a) implementando y manteniendo las Medidas de 
Seguridad conforme Sección 7.1.1 (Medidas de 
Seguridad de Koolsite); 

• (b) Haciendo los Controles de Seguridad Adicionales 
disponibles para el Cliente conforme a la Sección 7.1.3 
(Controles de Seguridad Adicionales); 

• (c) Cumpliendo los términos de la Sección 7.2 
(Incidentes de Datos). 

§ 7.2. Incidentes de Datos.  
• 7.2.1. Notificación de Incidente. Si Koolsite se da cuenta de un 

Incidente de Datos, Koolsite va: (a) notificar al Cliente del 
Incidente de Datos rápidamente y sin demora impropia; y (b) 
rápidamente dará́ pasos razonables para minimizar el daño y 
asegurar los Datos de Cliente.  

• 7.2.2. Detalles del Incidente de Datos. Notificaciones hechas 
conforme a esta sección describirá, en la medida posible, detalles 
del Incidente de Datos, incluyendo los pasos realizados para 
mitigar los riesgos potenciales y los pasos que Koolsite 
recomienda al Cliente para corregir el Incidente de Datos.  

• 7.2.3. Entrega de Notificación. Notificación(es) de cualquier 
Incidente de Datos será́ enviada a la Dirección de E-mail de 
Notificación o, a criterio de Koolsite, a través de comunicación 
directa (por ejemplo, por teléfono o en una reunión personal). El 
Cliente es el único responsable de asegurar que la Dirección de 
E-mail de Notificación es actual y válida.  

• 7.2.4. Ninguna evaluación de Datos de Cliente por Koolsite. 
Koolsite no evaluará los contenidos de Datos de Cliente para 
identificar información sujeta a cualquier exigencia legal 
específica. El Cliente es el único responsable de obedecer las 
leyes de notificación, incidentes aplicables para el Cliente y 
cumplir cualquier obligación de notificación de terceros 
relacionados con cualquier Incidente de Datos.  

• 7.2.5. Ningún Reconocimiento de Falta por Koolsite. La 
notificación de Koolsite o respuesta a un Incidente de Datos sobre 
esta Sección 7.2 (Incidentes de Datos) no serán interpretados 
como un reconocimiento por Koolsite de cualquier falta o 
responsabilidad con respecto al Incidente de Datos.  

• 7.3. Responsabilidades de Seguridad de Cliente y Evaluación.  
• 7.3.1. Responsabilidades de Seguridad de Cliente. El Cliente 

concuerda que, sin prejuicio de las obligaciones de Koolsite sobre 
la Sección 7.1 (Medidas de Seguridad de Koolsite, Controles y 
Ayuda) y la Sección 7.2 (Incidentes de Datos):  

• (a) el Cliente es el único responsable por el uso de los Servicios,  
incluyendo:  

• (i) hacer uso apropiado de los Servicios y los Controles de 
Seguridad Adicionales para aseverar un nivel de seguridad 
correspondiente al riesgo en relación a los Datos de 
Cliente;  
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• (ii) proteger las credenciales de autenticación de cuenta, 
sistemas y dispositivos que el Cliente usa para acceder a 
los Servicios; y  

• (iii) hacer respaldo de los Datos de Cliente; y 
• (b) Koolsite no tiene ninguna obligación de proteger Datos de 

Cliente que el Cliente escoja almacenar o transferir fuera de los 
sistemas de Koolsite (por ejemplo, off-line o en unidades de 
almacenamiento propias), o proteger Datos de Cliente 
implementando o manteniendo Controles de Seguridad 
Adicionales excepto en la medida que el Cliente haya optado por 
usarlos.  

• 7.3.2. Evaluación de Seguridad de Cliente.  
• (a) el Cliente es solamente responsable de revisar la 

Documentación de Seguridad y evaluar por sí mismo si los 
Servicios, las medidas de Seguridad, los Controles de 
Seguridad Adicionales y los compromisos de Koolsite 
sobre la Sección 7 (Seguridad de Datos) satisfarán las 
necesidades del Cliente, incluyendo lo relacionado con 
cualquier obligación de seguridad de Cliente sobre la 
Legislación de Protección de Datos Europea.  

• (b) el Cliente reconoce y concuerda que (considerando el 
estado del arte, los gastos de implementación y la 
naturaleza, extensión, contexto y propósitos del 
tratamiento de Datos Personales de Cliente como también 
los riesgos para individuos) las Medidas de Seguridad 
implementadas y mantenidas por Koolsite como 
establecidos en la Sección 7.1.1 (Medidas de Seguridad 
de Koolsite) tienen un nivel de seguridad apropiado al 
riesgo en relación a los Datos de Cliente.  

 
8. Evaluaciones de Impacto y Consultas. 
El Cliente concuerda que Koolsite ayudará (tomando en cuenta la naturaleza del 
proceso y la información disponible para Koolsite) al Cliente a asegurar la conformidad 
con cualquier obligación del Cliente en relación a las evaluaciones del impacto de 
protección de datos y consulta previa, incluyendo si aplica las obligaciones del Cliente 
conforme a los Artículos 35 y 36 del GDPR, por:  

§ (a) el suministro de los Controles de Seguridad Adicionales conforme a la 
Sección 7.1.3 (Controles de Seguridad adicionales) y  

§ (b) el suministro de la información contenida en el Contrato aplicable que 
incluye esta Adenda de Tratamiento de Datos.  

 
9. Derechos del Interesado; Exportación de Datos.  

§ 9.1. Acceso; Rectificación; Limitación del Tratamiento; Portabilidad.  
Durante el Término aplicable, Koolsite, de forma consistente con la 
funcionalidad de los Servicios, permitirá al Cliente acceso, rectificar y limitar el 
tratamiento de Datos de Cliente, incluyendo la funcionalidad de borrado 
suministrada por Koolsite como descrito en la Sección 6.1 (borrado Durante 
Término) y exportar Datos de Cliente. 
§ 9.2. Pedidos del Interesado.  
§ 9.2.1. Responsabilidad del Cliente para Pedidos. Durante el Término  
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aplicable, si Koolsite recibe Cualquier pedido de un Interesado en relación a 
Datos Personales de Cliente, Koolsite aconsejará al Interesado someter su 
pedido al Cliente y el Cliente será́ responsable de responder a cualquier pedido 
incluyendo, cuando sea necesario, mediante el uso de las funcionalidades de 
los Servicios.  
§ 9.2.2. Asistencia de Koolsite a los Pedidos del Interesado de los Datos. El 

Cliente concuerda que (tomando en cuenta la naturaleza del tratamiento de 
Datos Personales de Cliente) Koolsite ayudará al Cliente a cumplir 
cualquier obligación para responder a pedidos de los Interesados de los 
Datos, incluyendo si aplica la obligación del Cliente para responder a 
pedidos para ejercer derechos de los Interesados de los datos establecidos 
en el Capítulo III del GDPR, por:  
• (a) suministrar los Controles de Seguridad Adicionales conforme a la 

Sección 7.1.3 (Controles de Seguridad adicionales); y  
• (b) cumplir el conjunto de compromisos fijados en la Sección 9.1 

(Acceso; Rectificación; Limitación del tratamiento; Portabilidad) y 
Sección 9.2.1 (Responsabilidad del Cliente para Pedidos).  
 

10.Transferencias de Datos.  
Almacenamiento e Instalaciones de Tratamiento de Datos. El Cliente 

concuerda que Koolsite puede	realizar una transferencia de datos personales para 
un país tercero o una organización internacional si la Comisión Europea haya 
decidido que el país tercero, un territorio o uno o más sectores específicos de ese 
país tercero, o la organización internacional en cuestión, aseguran un nivel de 
protección adecuado. Esta transferencia no exige autorización específica.  

 
11. Subencargados  

§ 11.1. Consentimiento para la Participación de un Subencargado. El Cliente 
específicamente autoriza la participación de los Afiliados de Koolsite como 
Subencargados.  

§ 11.2. Información sobre Subencargados. incluyendo sus funciones y 
ubicación, puede solicitarse a través de e-mail a: soporte@koolsite.es  

§ 11.3. Exigencias para la Participación de un Subencargado. Al emplear 
cualquier Subencargado, Koolsite va:  

• (a) asegurar por un contrato escrito que:  
• (i) el Subencargado solo accede y usa Datos de Cliente 

siempre que sean explícitamente requeridos para ejecutar las 
obligaciones subcontratadas al mismo, y hace así conforme 
el Contrato aplicable (incluyendo esta Adenda de Tratamiento 
de Datos); y  

• (ii) si el GDPR aplica al tratamiento de Datos Personales de 
Cliente, las obligaciones de protección de datos fijadas en el 
Artículo 28 (3) del GDPR, como descrito en esta Adenda de 
Tratamiento de Datos, son impuestas al Subencargado; y  

• (b) permanece completamente responsable de todas las 
obligaciones subcontratadas y, todos los actos y omisiones del 
Subencargado.  

§ 11.4. Oportunidad para Rechazar los Cambios de Subencargados.  
• (a) Cuando cualquier nueva Tercera Parte Subencargada participa 

durante el Término aplicable, Koolsite va, por lo menos 30 días antes 
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de la nueva Tercera Parte Subencargada tratar cualquier Dato de 
Cliente, informar al Cliente de la participación (incluyendo el nombre 
y ubicación del Subencargado pertinente y las actividades que 
ejecutará) enviando un e-mail a la Dirección de E-mail de 
Notificación.  

• (b) el Cliente puede rechazar cualquier nueva Tercera Parte 
Subencargada terminando el Contrato aplicable inmediatamente por 
notificación escrita a Koolsite, contando con que el Cliente realice la 
notificación en un plazo de 90 días después de la información de la 
participación del Subencargado como descrito en la Sección 11.4 (a). 
Este derecho de terminación es la única alternativa del Cliente si 
rechaza cualquier nueva Tercera Parte Subencargada.  

 
12. Registros de las Actividades de Tratamiento.  

El Cliente reconoce que Koolsite está obligada por el GDPR a conservar un 
registro de todas las categorías de actividades de tratamiento realizadas en nombre 
de un responsable por el tratamiento, el cual constará:  

a) Nombre y contactos del subencargado o subencargados y de cada 
responsable por el tratamiento en nombre del cual Koolsite actúa, y donde 
aplique, del representante del responsable por el tratamiento o del 
subencargado y del encargado de protección de datos; 
b) Las categorías de tratamientos de datos personales efectuados en 
nombre de cada responsable por el tratamiento; 
c) Si es aplicable, las transferencias de datos personales para países 
terceros u organizaciones internacionales, incluyendo la identificación de 
esos países terceros u organizaciones internacionales y, en el caso de las 
transferencias referenciadas en el artículo 49º, nº 1, segundo párrafo, la 
documentación que compruebe la existencia de las garantías adecuadas; d) 
Si es posible, una descripción general de las medidas técnicas y 
organizativas en el dominio de la seguridad referidas en el artículo 32º, nº 1.  

 
Koolsite facilita la información enunciada en los puntos precedentes disponibles 
para las autoridades de control 

 
13. Efecto de Adenda. 

El grado de cualquier conflicto o inconsistencia entre las condiciones de esta 
Adenda de Tratamiento de Datos y el resto del Contrato aplicable, gobernarán las 
condiciones de esta Adenda de Tratamiento de Datos. Sujeto a las enmiendas en 
esta Adenda de Tratamiento de Datos, tal Contrato permanece en vigor y efecto 
por completo. Para mayor claridad, si el Cliente entró en más de un Contrato, esta 
Adenda de Tratamiento de Datos emendará separadamente cada uno de los 
Contratos.  
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Apéndice 1: Asunto y detalles del tratamiento de datos 

 
Asunto 
 
Suministro por Koolsite al Cliente de los servicios y soporte técnico relacionados.  
 
Duración del Tratamiento  
 
El Término aplicable más el período desde la caducidad del Término hasta el borrado 
de todos los Datos del Cliente de acuerdo con la presente Adenda de Tratamiento de 
Datos.  
 
Naturaleza y propósito del Tratamiento  
 
Koolsite procesará Datos Personales de Cliente sometidos, almacenados, enviados 
o recibidos por el Cliente, sus Afiliados o Utilizadores Finales vía los Servicios con el 
propósito de suministrar los Servicios y soporte técnico relacionado al Cliente de 
acuerdo con la Adenda de Tratamiento de Datos.  
 
Categorías de Datos  
 
Datos personales sometidos, almacenados, enviados o recibidos por el Cliente, sus 
Afiliados o Utilizadores Finales vía los Servicios pueden incluir las siguientes 
categorías de datos: Identificadores de usuarios, e-mail, documentos, imágenes, 
entradas de calendario, tareas y otros datos.  
 
Interesados de los Datos  
 
Los datos personales sometidos, almacenados, enviados o recibidos por el Cliente, 
sus Afiliados o Utilizadores Finales vía los Servicios pueden incluir las siguientes 
categorías de Interesados: Utilizadores Finales incluyendo empleados del Cliente, 
proveedores y subencargados; y cualquier otra persona que envíe datos a través de 
los Servicios, incluyendo individuos que colaboran y se comunican con los 
Utilizadores Finales. 
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Apéndice 2: Medidas de Seguridad  
 
Desde la  Fecha Efectiva de la Adenda, Koolsite implementará y mantendrá las 
Medidas de Seguridad definidas en este Apéndice 2 de la Adenda de Tratamiento de 
Datos. Koolsite puede actualizar o modificar tales Medidas de Seguridad de vez en 
cuando siempe que tales actualizaciones y modificaciones no resulten en la 
degradación de la seguridad global de los Servicios.  
 
Infraestructura Informática  
 
IaaS  
 
Koolsite ofrece los Servicios utilizando una Infraestructura Informática en modalidad 
IaaS (Infrastructure as a Service), suministrada por un prestador de servicios de 
primer nivel que contempla: 
  

Servidores  
Almacenamiento  
Comunicaciones  

 
El proveedor de Servicios Cloud es IBM y los Data Centers utilizados están 
localizados en Amsterdam, Frankfurt y en Milán. 
 
Las medidas de seguridad y protección de datos soportados por el proveedor de la 
Infraestructura Cloud pueden ser consultadas en: 
  
https://www-05.ibm.com/support/operations/zz/en/dpa.html 
 
 
El prestador de estos servicios, que actúa como Subencargado, garantiza la 
conformidad con lo establecido por el GDPR. Puede consultar la información 
relacionada en este link: 
  
https://www.ibm.com/support/customer/pdf/dpa_es.pdf 
 
 
PaaS y SaaS  
 
Koolsite suministra los Servicios en modalidad SaaS (Software as a Service) y 
gestiona los componentes de Software al nivel de PaaS (Platform as a Service): Motor 
de Base de Datos, Sistema Operativo, Servidores de Aplicaciones, Backup y Restore, 
Comunicaciones)  
 
Al nivel de la plataforma (PaaS) son implementados los aspectos siguientes:  
 

Base de Datos: Encriptación soportada a nivel del Gestor de Base de Datos 
del estándar AES (Advanced Encryption Standard) de todas las tablas de base de 
datos de la Aplicación  
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Comunicaciones entre los Servidores de Aplicaciones y la Base de Datos: 
conexiones seguras entre el JDBC driver y el Servidor de Base de Datos utilizando 
SSL (Secure Socket Layer).  
 

Certificados Digitales de SSL para el Servidor Web 
  

Al nível de la Aplicación (SaaS): 
 

Las comunicaciones entre los Utilizadores Finales y los servidores de Koolsite 
son hechas a través de conexiones seguras con la tecnologia TLS (TransportLayer 
Security)  

 
Seguridad del Personal.  
 
Al personal de Koolsite se le exige conducirse de manera consistente con las 
directrices de la compañía relativo a la confidencialidad, éticas empresariales, uso 
apropiado y patrones profesionales. Al personal se le exige ejecutar un Acuerdo de 
confidencialidad y tienen que reconocer haberlo recibido y su conformidad con las 
políticas de privacidad y confidencialidad de Koolsite. Al personal se le proporciona 
formación de seguridad. A los empleados que controlan Datos de Cliente se les 
solicita completar exigencias adicionales apropiadas a su función. El personal de 
Koolsite no tratará Datos de Cliente sin autorización.  
 
Seguridad del Subencargado.  
 
Antes de incorporar Subencargados, Koolsite verifica las medidas de seguridad y 
privacidad de los Subencargados para asegurarse que los mismos proporcionan un 
nivel de seguridad y privacidad apropiada a su acceso a datos y al alcance de los 
servicios encargados para ser suministrados. Koolsite evaluará los riesgos 
presentados por los Subencargados, siempre supeditado a las exigencias fijadas en 
la Sección 11.3 (Exigencias para la Participación de un Subencargado) de esta 
Adenda de Tratamiento de Datos, se le exige al Subencargado cumplir las 
condiciones apropiadas de seguridad, confidencialidad y privacidad.  
 


