




















  que cumple con los estándares de 
seguridad.----------------------------------------------------

ACCESO A DATOS DE TERCEROS POR CUENTA DEL CLIENTE 

El "CLIENTE" será responsable de los datos alojados por él en la plataforma 
tecnológica. Solo a los efectos de la prestación del servicio de soporte el 
"PRESTADOR DEL SERVICIO podrá acceder a datos de terceros que el 
"CLIENTE" tenga grabados en el software objeto de este contrato. - - ------ -- - -

El acceso a los citados datos por parte de "PRESTADOR DEL SERVICIO" no 
tiene la consideración legal de comunicación o cesión de datos, sino de simple 
acceso a los mismos como elemento necesario para la realización del servicio 
aquí pactado de soporte de software. - ---- - --- - - - ---- - - - - - -- - ----- - - - -

Los criterios que se aplicarán para el tratamiento de dichos datos en estos 
accesos serán los siguientes: 

• Para la prestación de estos servicios el "PRESTADOR DEL SERVICIO" tendrá la
función de encargado del tratamiento de dichos datos de terceros, según que el
"CLIENTE" sea, a su vez, el responsable o el encargado del tratamiento de los
citados datos de terceros grabados en su software. --------------------- --

• Solo se darán al "CLIENTE" de conformidad a sus requerimientos los siguientes
servicios de soporte: comprobación del correcto funcionamiento del software del
"CLIENTE" mediante la conexión remota con el mismo. ------- - ------- - ----

El "PRESTADOR DEL SERVICIO" solo accederá a dichos datos exclusivamente 
para los fines de prestación de los citados servicios de soporte y una vez 
finalizados los mismos no conservará copia alguna de ellos. ------ - - ------ - -

• En casos muy puntuales, por ser necesario para la prestación de estos servicios

de soporte, el "PRESTADOR DEL SERVICIO" y/o su empresa filial

XEVOLVERSCO S.A. DE C.V., podrá contar con la asistencia técnica de
programadores externos colaboradores, que actuarán, a estos efectos, como
"PRESTADOR DEL SERVICIO".

• En los términos establecidos por la normativa vigente, el "CLIENTE", como
responsable o encargado del tratamiento de estos datos de terceros, queda
obligado a informales de que el "PRESTADOR DE SERVICIOS "puede realizar las
funciones del tratamiento de sus datos en las condiciones aquí previstas. -- - ----
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