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Título del control Descripción Por qué es importante 

1. Propósito permitido Los datos personales solo se obtienen cuando la ley lo 

permite y para un fin específico, explícito y legítimo, y no 

se pueden procesar de forma incompatible con ese 

propósito. 

Los proveedores deben seguir las instrucciones de Barclays para que los datos 

personales solo se procesen para este fin o, de lo contrario, Barclays estaría 

violando leyes en la mayoría de los países donde opera lo que resultaría en 

fuertes sanciones y daños a la reputación. 
2. Seguridad apropiada Se establecen medidas apropiadas para proteger los datos 

personales cuando se almacenan, procesan, o transfieren 

para evitar la difusión accidental o deliberada, no 

autorizada, usos indebidos o pérdidas, y para la 

eliminación segura si se requiere. 

Los proveedores deben proteger de forma adecuada los datos personales 

para impedir su difusión, accidental o deliberada, no autorizada, usos 

indebidos o pérdidas para evitar daños a los clientes, subcontratas y 

empleados de Barclays de forma que el banco no viole las leyes de la mayoría 

de los países en los que opera. 
3. Precisión de los datos Los registros que contengan datos personales se 

mantendrán con precisión, se actualizarán cuando sea 

necesario y se corregirán los errores identificados. 

Los proveedores deben mantener la precisión de los datos personales para 

que Barclays pueda cumplir los requisitos legales de la mayoría de los países 

en los que opera. 
4. Relevancia y 

retención de datos 
Los datos personales son relevantes y no excesivos en 

relación con el propósito para el que se obtienen, y se 

conservarán solo durante el tiempo necesario. 

Los proveedores deben seguir las instrucciones de recogida y retención de 

datos de Barclays para que el banco no viole las leyes de la mayoría de los 

países en los que opera. 
5. Información efectiva Se establecerán mecanismos efectivos para la detección, 

notificación, gestión y resolución rápida (o en los plazos 

acordados) de los posibles daños que pudiera causar la 

difusión no autorizada, el uso indebido o la pérdida de 

datos personales o una infracción similar. 

La seguridad de los datos depende de la eficacia y rapidez de los sistemas del 

proveedor para detectar, notificar, gestionar y resolver las infracciones. Esto 

es lo que con frecuencia exige la ley a Barclays, pero puede tener plazos más 

cortos para la notificación de incidentes relacionados con los datos. 

6. Estándares 

documentados 
Se dispondrá de políticas de protección de datos 

actualizadas anualmente y basadas en las legislación 

vigente para demostrar el cumplimiento de la organización 

con la ley en lo que respecta a estos requisitos; estas 

políticas estarán vinculadas a mecanismos probados de 

cumplimiento regulados por contratos y se comunicarán 

con regularidad a todo el personal relevante. 

Las políticas y procedimientos actualizados con información detallada de 

funciones y responsabilidades individuales son necesarias a fin de determinar 

si el desempeño del proveedor cumple los estándares de Barclays y si se usan 

con regularidad para comunicarse con el personal, y se los impone al personal 

que tenga obligaciones de privacidad y confidencialidad establecidas por 

contrato para que las cumpla durante el tiempo que dure su empleo y una vez 

que este termine. 
7. Formación en 

materia de 

concienciación de la 

privacidad 

Se ofrecerá al personal la formación y el material 

apropiados en materia de privacidad para que conozcan 

los requisitos de protección de datos y los estándares 

documentados. 

La formación y el material son necesarios para que el personal del proveedor 

sea consciente de sus funciones particulares de procesamiento de datos y 

responsabilidades en materia de privacidad. 

8. Solicitudes de datos 

instigadas por las 

personas 

Las solicitudes procedentes de personas identificables a 

partir de sus datos personales se notificarán con celeridad 

y/o se reenviarán de forma que puedan gestionarse para 

La respuesta o el reenvío de solicitudes de datos de personas para acceder a 

sus datos personales, y para otras solicitudes o quejas relacionadas con el uso 

que hace Barclays de sus datos personales, es necesaria para cumplir los 
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permitir el cumplimiento de la legislación aplicable. requisitos legales del banco. 

9. Procesamiento de 

cambios 
Los cambios de procesamiento de datos personales, 

incluidos los cambios de ubicación, se notificarán y se 

acordarán antes de realizar el cambio. 

La notificación previa, y el consentimiento de Barclays, de cualquier cambio 

de procesamiento es esencial para que Barclays cumpla con los requisitos 

legales. 

10. Subprocesamiento Los subprocesadores de los datos personales de Barclays 

propuestos se acordarán de antemano y se regularán por 

subcontratos por escrito apropiados. 

Las personas encargadas del subprocesamiento deberán seleccionarse por su 

capacidad para cumplir con todos los requisitos de protección de datos y, una 

vez que sean aprobados por Barclays, sus contratos deberán incluir cláusulas 

apropiadas que incluyan acuerdos de transferencia de datos. 

 


