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RESUMEN ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE CARPINTEROS Y EBANISTAS 

DE NAVARRA (ACEN) Y CONSULTORIA NAVARRA DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L. (TICNA)   

  

En  Pamplona, a 9 de mayo de 2019.  

  

REUNIDOS  

DE UNA PARTE.‐ ASOCIACION EMPRESARIAL DE CARPINTEROS Y EBANISTAS DE NAVARRA 
(ACEN). 
  

Y, DE OTRA PARTE,‐ CONSULTORIA NAVARRA DE NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L. (TICNA).   
  

EXPONEN  

I.‐ Que ACEN es una Asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo y está destinada 
fundamentalmente a fomentar la necesidad de asociacionismo en el sector de la carpintería y 
ebanistería, dignificar el gremio mediante el respeto hacia otros y requiriendo respeto para la 
Asociación y fomentar el sector tanto a nivel trabajador como de empresario.  
  

II.‐ Que TICNA es una entidad mercantil  que desarrolla su actividad principalmente en Navarra 
así como en otras provincias del territorio nacional y como actividad enmarcada dentro de su 
objeto social desde 2005 que es la protección de datos.  
  

III.‐ Que ACEN y TICNA se encuentran interesadas en colaborar, por lo que ambas partes 
suscriben el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas.  
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CLÁUSULAS  

DENOMINACIÓN.  

Este acuerdo de colaboración, así como los objetivos y actividades que en él se van desarrollar 
se denominará COLABORACION TICNA- ACEN Y SUS ASOCIADOS EN PROTECCION DE DATOS.  
  

OBJETO.  

Es objeto del presente acuerdo de colaboración es dar cobertura en todo lo relacionado a la 
protección de datos: adaptación, mantenimiento, consultoría, auditoría tanto a ACEN como a 
todos sus Asociados  que estén interesados en la contratación de los servicios de TICNA. 
  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE COLABORACIÓN  

TICNA se encargará de todo lo relacionado con la protección de datos de los Asociados de 
ACEN que quieran contratar sus servicios y que consistirán en:  
 
Adaptación / actualización GDPR-LOPD-LSSI  

 Recogida, comprobación e introducción de datos en la aplicación on line + SOFTWARE TICNA.  

 Auditoría de los sistemas de seguridad implantados para cumplir con la normativa de 
privacidad.  

 Estructuración técnico-organizativa de la empresa por departamentos.  

 Identificación de los ficheros y tratamientos de datos.  

 Adopción de las medidas de seguridad necesarias para cumplir con la normativa vigente.  

 Implantación del deber de información y ejercicio de los derechos de los interesados en la 
empresa y en la web.  

 Elaboración de contratos de confidencialidad con el personal y las empresas externas. 

 Activación del registro de incidencias y peticiones de derechos de los interesados. 

 Formación al Responsable sobre la utilización de la documentación generada.  

 ASESORAMIENTO / MANTENIMIENTO GRATUITO durante el primer año de contrato. 
 

Asesoramiento / mantenimiento GDPR-LOPDGDD-LSSI  

 Actualización a los cambios de normativa en protección de datos. 

 Acceso al aplicativo on line SOFTWARE TICNA. 

 Acceso a plantillas para la confección de contratos, cláusulas, etc. de obligado cumplimiento. 

 Revisión, previo aviso, de los cambios internos técnico-organizativos y gestión de registros. 

 Creación, modificación y eliminación de ficheros de datos personales. 

 Solución de los requerimientos de los derechos del interesado: acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación y oposición. 

 Soporte técnico de uso y funcionamiento del SOFTWARE TICNA. 

 Soporte legal para resolver cualquier duda e incidencia relativa al cumplimiento de la legislación 
en protección de datos. 

 

 

 


