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7250 Dallas Parkway, Suite 400, 
Plano, TX 75024 
+1 972 634 3390 

  

ADENDUM DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

VERSIÓN CON FECHA: [01.17.2023] 

ESTE ADENDUM DE PROCESAMIENTO DE DATOS (“DPA, por sus siglas en inglés”) al Acuerdo es 

celebrado a la fecha de la Fecha efectiva del Adendum por y entre Cypher Learning Pty Ltd. si el 

Cliente tiene su sede en Australia; Cypher Learning QTSP LLC si el Cliente tiene su sede en Qatar; 

o Cypher Learning, Inc. si el Cliente tiene su sede en los Estados Unidos de América 

(colectivamente “Cypher Learning” o “Vendedor”) y el cliente identificado en el Formulario de 

pedido (“Cliente”), juntos las “Partes” y cada uno la “Parte.” 

1. INTERPRETACIÓN 

1.1 En este DPA los siguientes términos tendrán los significados establecidos en esta Sección 

1, a menos que se declare expresamente lo contario: 

(a) “Fecha efectiva del Adendum” significa la fecha efectiva del Acuerdo. 

(b) “Acuerdo” significa el Acuerdo de suscripción de Cypher Learning celebrado por y 

entre las Partes.  

(c) “Leyes de protección de datos aplicables” significa las leyes y los reglamentos de 

privacidad, protección y seguridad de datos de cualquier jurisdicción directamente 

aplicables al Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente 

bajo el Acuerdo, incluyendo, cuando corresponda, RGPD, APP, Ley de Privacidad 

de Qatar y CCPA.  

(d) “APP” significa los Principios de Privacidad de Australia según fueron 

implementados por la Ley de Privacidad de 1988 (Cth). 

(e) “CCPA” significa la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018, según 

sus enmiendas por la Ley de Derechos de Privacidad de California de 2020 (la 

“CPRA” por sus siglas en inglés) y cualquier reglamento vinculante promulgado 

bajo el mismo. 

(f) “Controlador/a” significa la persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia 

u otro ente que, solo o en conjunto con otros, determina los propósitos y los 

medios de Procesamiento de Datos Personales. 

(g) “Datos personales del Cliente” significa cualquier Dato personal Procesado por el 

Vendedor o su subprocesador en nombre del Cliente para realizar los Servicios 

bajo el Acuerdo (incluyendo, para evitar dudas, cualquier Dato personal incluido 

dentro del Contenido del Cliente).  
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(h) “Persona registrada” significa la persona natural identificada o identificable a 

quien los Datos personales del Cliente hace referencia.  

(i) “Solicitud de Persona registrada” significa el ejercicio por una Persona registrada 

de sus derechos de acuerdo con las Leyes de protección de datos aplicables 

respecto a los Datos personales del Cliente y el Procesamiento de los mismos. 

(j) “Datos desidentificados” significa datos Procesados por el Vendedor o su 

Subprocesador de parte del Cliente para realizar los Servicios bajo el Acuerdo que 

no se pueden usar razonablemente para inferir información acerca de o de otro 

modo ser vinculados con una persona natural identificada o identificable o 

dispositivo vinculado con tal persona.  

(k) “AEE” significa el Área Económica Europea. 

(l) “RGPD” significa - como y cuando corresponde a lo relacionado al Procesamiento 

- : (i) el Reglamento general de protección de datos (Regulación (UE) 2016/679) 

(“RGPD de la UE”); y/o (ii) el RGPD de la UE como forma parte de la ley del RU en 

virtud de la Sección 3 de la Ley sobre (la Retirada de) la Unión Europea de 2018 

(según sus enmiendas, incluyendo por las (Enmiendas etc.) de las Regulaciones 

de Protección de datos, Privacidad y comunicaciones electrónicas (Retirada de la 

UE) de 2019) (“RGPD del RU”), incluyendo, en cada caso (i) y (ii) cualquier 

legislación nacional de implementación o suplementaria (p. ej., la Ley de 

Protección de Datos del RU de 2018), y cualquier sucesora, enmienda, 

reconstitución a o de lo anterior. Las referencias a “Artículos” y “Capítulos” de - y 

otros términos relevantes definidos en - el RGPD serán interpretadas como 

corresponde. 

(m) “Datos personales” significa cualquier información provista al Vendedor por el 

Cliente que es protegida como “datos personales”, “información personal”, 

“información personalmente identificable” o término similar definido en las Leyes 

de protección de datos aplicable, excepto que los Datos personales no incluyen a 

la información de contacto relacionado con el personal o representantes del 

Cliente que son contactos de negocios del Cliente (donde el Vendedor actúa como 

controlador de tal información). 

(n) “Violación de datos personales” significa una violación de la seguridad del 

Vendedor que lleva a la destrucción, pérdida, alteración, divulgación accidentales 

o ilegales no autorizada de, o acceso a, los Datos personales del Cliente en 

posesión, custodia o control del Vendedor. Por claridad, una Violación de datos 

personales no incluye intentos o actividades fallidos que no comprometen a la 

seguridad de los Datos personales (tales como intentos de iniciar sesión, pings, 

escaneos de puertos, ataques de denegación de servicio u otros ataques a la red 

sobre las firewalls o los sistemas en red). 

(o) “Personal” significa los empleados, agentes, consultores o contratistas de una 

persona. 



 

 3 

(p) “Proceso” y cualquier desinencia del mismo significa cualquier operación o 

conjunto de operaciones que se realiza sobre los Datos personales o sobre 

conjuntos de Datos personales, ya sean o no medios autorizados, tales como 

recolección, grabación, organización, estructuración, almacenamiento, adaptación 

o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, 

diseminación o publicación de otro modo, alineación o combinación, restricción, 

eliminación, destrucción, propagación, bloqueo o anonimización. 

(q) “Procesador” significa una persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia u 

otro ente que Procesa Datos personales de parte del Controlador. 

(r) “Ley de privacidad de Qatar” significa la Ley Qatarí Núm. 13 de 2016 (Ley de 

protección de la privacidad de datos personales). 

(s) “Transferencia restringida” significa la divulgación, otorgamiento de acceso u otra 

transferencia de Datos Personales del Cliente a cualquier persona ubicada en: (i) 

en el contexto del AEE, cualquier país o territorio fuera del AEE que no cuente con 

el beneficio de una decisión de adecuación de la Comisión Europea (una 

“Transferencia restringida de la UE”) y (ii) en el contexto del RU, cualquier país o 

territorio fuera del RU que no cuente con el beneficio de una decisión de 

adecuación del Gobierno del RU (una “Transferencia restringida del RU”), que 

quedarían prohibidas sin una base legal bajo el Capítulo V de la RGPD. 

(t) “SCC” significa las cláusulas contractuales tipo [standard contractual clauses] 

aprobadas por la Comisión Europea de acuerdo con la Decisión de ejecución (EU) 

2021/914. 

(u) “Servicios” significa aquellos servicios y actividades a ser provistos a o realizados 

por o en nombre del Vendedor para el Cliente en conformidad con el Acuerdo. 

(v) “Subprocesador” significa cualquier tercero asignado por o en nombre del 

Vendedor para Procesar los Datos personales del Cliente. 

(w) “Autoridad supervisora” (i) en el contexto del AEE y el RGPD de la UE, tendrá el 

significado otorgado a aquel término en el RGPD de la UE; (ii) en el contexto del RU 

y del RGPD del RU, significa la Oficina del Comisionado de Información [ICO, por 

sus siglas en inglés] del RU y (iii) en el contexto de cualquier otra Ley de protección 

de datos aplicable, significa el ente regulador de tal Ley de protección de datos 

aplicable en tal jurisdicción. 

(x) “Adendum de transferencia del RU” significa la plantilla de Adendum B.1.0 emitida 

por ICO y presentada ante el Parlamento de acuerdo con s119A de la Ley de 

protección de datos de 2018 el 2 de febrero de 2022, según fue revisada bajo la 

Sección 18 de las Cláusulas obligatorias del RU incluidos en la Parte 2 de la misma 

(las “Cláusulas obligatorias del RU”). 
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1.2 A menos que se defina de otro modo en este DPA, todos los términos en este DPA tendrán 

el significado que les fue otorgado en el Acuerdo. 

2. ALCANCE DE ESTE ADENDUM DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.1 Este DPA aplica generalmente al Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales 

del Cliente bajo este Acuerdo. 

2.2 Las Partes reconocen y aceptan que los detalles del Procesamiento por el Vendedor de 

los Datos personales del Cliente (incluyendo los roles respectivos de las Partes en relación 

con tal Procesamiento) son aquellos descritos en el Anexo0 (Detalles de Procesamiento 

de Datos) al DPA.  

2.3 El Anexo 2 (Anexo europeo y australiano) a este DPA aplica solo si y en la medida que el 

Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente bajo este Acuerdo 

está sujeto a ya sea al RGPD o el APP o ambos.  

2.4 El Anexo 3 (Anexo californiano) a este DPA solo aplica si y en la medida que el 

Procesamiento por el Vendedor de los Datos Personales del Cliente bajo el Acuerdo está 

sujeto a la CCPA respecto a qué Cliente es un “negocio” (según su definición en la CCPA). 

2.5 La Sección 9 (Asistencia en cumplimiento; Auditorías) de este DPA aplica al 

Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente en la medida requerida 

bajo cualquier requisito acerca de contratos para Procesadores bajo las Leyes de 

protección de datos aplicables, y en tales casos, únicamente respecto al Procesamiento 

de datos personales sujeto a tales leyes. 

3. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE 

3.1 El Vendedor no procesará Datos Personales del Cliente aparte de aquellos indicados por 

el Cliente o según lo requerido o permitido por las leyes aplicables y será considerado un 

“procesador” o “proveedor de servicios” según su definición bajo las Leyes de protección 

de datos aplicables.  

3.2 El Cliente instruye al Vendedor a Procesar los Datos personales del Cliente para proveer 

los Servicios al Cliente y de conformidad con el Acuerdo. El Acuerdo es una expresión 

completa de tales instrucciones y las instrucciones adicionales del Cliente serán 

vinculantes para el Vendedor sólo de conformidad con cualquier enmienda escrita a este 

DPA firmada por ambas Partes. Cuando esté requerido por las Leyes de protección de 

datos aplicables, si el Vendedor recibe una instrucción del Cliente que, en su opinión 

razonable, viola las Leyes de protección de datos aplicables, el Vendedor notificará al 

Cliente. 

3.3 Las Partes reconocen que el Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del 

Cliente autorizados por las instrucciones del Cliente declarados en este DPA son 

integrales a los Servicios y la relación comercial entre las Partes. El acceso a los Datos 
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personales no forma parte de la consideración intercambiada entre las Partes respecto 

del Acuerdo o de cualquier otro negocio. 

4. PERSONAL DEL VENDEDOR 

4.1 El Vendedor tomará los pasos comercialmente razonables para tasar la fiabilidad de 

cualquier Personal del Vendedor que Procesa Datos personales del Cliente y, cuando esté 

requerido por las leyes aplicables, celebrará acuerdos de confidencialidad por escrito con 

todo el Personal del Vendedor que Procesa Datos personales del Cliente que no están 

sujetos a obligaciones de confidencialidad profesionales o por reglamento. 

5. SEGURIDAD 

5.1 El Vendedor implementará y mantendrá medidas técnicas y organizaciones en relación 

con los Datos personales del Cliente diseñados para proteger a los Datos personales del 

Cliente contra Violaciones de datos personales según lo descrito en el Anexo 4 (Medidas 

de seguridad) (las “Medidas de seguridad”).  

5.2 El Vendedor podrá actualizar las Medidas de seguridad periódicamente, siempre que las 

medidas actualizadas no disminuyan materialmente la protección general de los Datos 

personales del Cliente. 

6. SOLICITUDES DE PERSONAS REGISTRADAS 

6.1 El Vendedor, teniendo en cuenta la naturaleza del Procesamiento de los Datos personales 

del Cliente, proveerá al Cliente con tal asistencia al implementar las medidas técnicas y 

organizacionales apropiadas que el Cliente podrá solicitar razonablemente para ayudar al 

Cliente a satisfacer sus obligaciones bajo las Leyes de protección de datos aplicables para 

responder a Solicitudes de Personas registradas.  

6.2 El Vendedor: 

(a) Notificará oportunamente al Cliente si recibe una Solicitud de una Persona 

registrada y 

(b) No responderá a ninguna Solicitud de Persona registrada, más allá de aconsejar a 

la Persona registrada que presente su solicitud al Cliente, excepto con 

instrucciones escritas del Cliente o según lo requerido por las Leyes de protección 

de datos aplicables. 

6.3 Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, el Cliente será plenamente responsable 

por todo el tiempo que el Vendedor pase (a las tarifas de servicios profesionales actuales 

en aquel momento del Vendedor) en la cooperación y asistencia del Vendedor provista al 

Cliente bajo esta Sección 6 y a reembolsará a demanda al Vendedor por cualquier costo tal 

incurrido por el Vendedor. 

7. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Notificación de violación y asistencia  
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7.1 El Vendedor notificará al Cliente sin demora indebida a la confirmación por el Vendedor 

de una Violación de Datos personales que afecte los Datos personales del Cliente. La 

notificación o respuesta del Vendedor ante una Violación de Datos personales no será 

entendida como un reconocimiento de culpabilidad o responsabilidad respecto a la 

Violación de Datos personales. 

7.2 En la medida que la Violación de Datos personales resultó de la violación de las 

obligaciones de seguridad del Vendedor bajo el Acuerdo, el Vendedor proveerá al Cliente 

con la información razonablemente solicitada (en la medida que el Vendedor posea tal 

información y esté consciente de la misma y no comprometa de otro modo a seguridad 

de cualquier Dato personal Procesado por el Vendedor) para permitir al Cliente satisfacer 

sus obligaciones bajo las Leyes de protección de datos aplicables de informar la Violación 

de Datos personales. Si la Violación de Datos personales no resultó de una violación del 

Vendedor de sus obligaciones de seguridad bajo el Acuerdo, el Vendedor cooperará 

razonablemente con el Cliente, siempre que, sin embargo, el Cliente reembolsará al 

Vendedor por cualquier costo incurrido por el Vendedor. El Cliente es el único responsable 

de cumplir con las leyes de notificación aplicables al Cliente y de satisfacer cualquier 

obligación de notificación de terceros relacionados con cualquier Violación de Datos 

personales. 

Notificación al Vendedor 

7.3 Si el Cliente determina que una Violación de Datos personales debe ser notificada a 

cualquier Autoridad supervisora u otra autoridad gubernamental, cualquier Persona 

registrada, el público u otros bajo las Leyes de protección de datos aplicables, en la medida 

que tal notificación se refiere a o identifica directa o indirectamente al Vendedor, donde 

sea permitido por las leyes aplicables, el Cliente acepta:  

(a) Notificar al Vendedor por adelantado y por escrito y  

(b) De buena fe, consultar con el Vendedor y considerar cualquier aclaración o 

corrección que el Vendedor podría razonablemente recomendar o solicitar a 

cualquier notificación tal, la cual: (i) se relaciona con la participación de o 

relevancia del Vendedor con tal Violación de Datos personales y (ii) que sean 

coherentes con las leyes aplicables. 

8. SUBPROCESAMIENTO 

8.1 El Cliente autoriza generalmente al Vendedor a designar Subprocesadores de acuerdo con 

la Sección 8. Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente autoriza la contratación de los 

Subprocesadores enumerados a la fecha de efectividad del Acuerdo en el URL 

especificado en la Sección 8.2. 

8.2 Hay información acerca de los Subprocesadores, incluyendo sus funciones y ubicaciones 

disponible en: https://www.cypherlearning.com/es/adendum-de-procesamiento-de-dato  

(podrá ser actualizado periódicamente por el Vendedor) o tal otro sitio Web que podría 

proveer el Vendedor al Cliente periódicamente (el “Sitio de Subprocesadores”). 

https://www.cypherlearning.com/es/adendum-de-procesamiento-de-dato
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8.3 Al contratar a cualquier Subprocesador, el Vendedor celebrará un contrato por escrito con 

tal Subprocesador que contiene obligaciones de protección de datos no menos 

protectores que aquellos en este DPA respecto a los Datos personales del Cliente y en la 

medida aplicable a la naturaleza de los servicios provistos por cada Subprocesador tal.  

8.4 El Vendedor, al contratar a cualquier Subprocesador después de la fecha de entrada en 

vigor del Acuerdo, notificará al Cliente de la contratación (incluyendo el nombre y la 

ubicación del Subprocesador relevante y las actividades que realizará) al actualizar el Sitio 

de Subprocesadores o por escrito al menos 15 días antes de que tal Subprocesador 

Procese los Datos personales del Cliente. Si el Cliente se opone a tal contratación 

mediante notificación escrita al Vendedor dentro de los 15 días de ser notificado de la 

contratación con bases razonables relacionadas con la protección de Datos personales 

del Cliente, el Cliente y el Vendedor trabajarán juntos de buena fe para considerar una 

resolución mutualmente aceptable a tal oposición. Si las Partes no pueden llegar a una 

resolución mutuamente favorable dentro de un período razonable, el Cliente podrá, a su 

único y exclusivo recurso, terminar el Acuerdo y cancelar los Servicios al proveer 

notificación escrita al Vendedor y pagará al Vendedor por todos los montos pagaderos y 

adeudados de acuerdo con el Acuerdo a la fecha de tal terminación. Si el Cliente no se 

opone a la designación de un Subprocesador durante el período de oposición mencionado 

en esta Sección 8.4, se considerará que el Cliente aprobó la contratación y uso continuo 

de dicho Subprocesador.  

9. ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO; AUDITORÍAS 

9.1 El Vendedor, teniendo en cuenta la naturaleza del Procesamiento y la información 

disponible al Vendedor, proveerá tal información y asistencia al Cliente que el Cliente 

podría solicitar razonablemente (en cuanto a tal información esté a disposición del 

Vendedor y tal divulgación no comprometa la seguridad, confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de los Datos personales Procesados por el Vendedor) para ayudar al Cliente 

a satisfacer sus obligaciones bajo las Leyes de protección de datos aplicables, incluyendo 

en relación con la seguridad de Datos personales del Cliente, el informe y la investigación 

de Violaciones de Datos personales, la demostración de cumplimiento por el Cliente con 

tales obligaciones y la realización de cualquier evaluación y consulta de protección de 

datos con Autoridades supervisoras u otras autoridades gubernamentales acerca de tales 

evaluaciones en relación con el Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales 

del Cliente, incluyendo aquellos requeridos bajo los Artículos 35 y 36 del RGPD. 

9.2 Sujeto a la Sección 9.4 a continuación, el Vendedor pondrá a disposición del Cliente tal 

información que el Cliente podría razonablemente solicitar par que el Vendedor demuestre 

su cumplimiento con las Leyes de protección de datos aplicables en este DPA. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Cliente podrá realizar (de acuerdo con la Sección 9.3), a su coste 

y gastos exclusivos, y el Vendedor cooperará razonablemente con auditorías razonables 

(incluyendo inspecciones, revisiones manuales y escaneos automatizados y otras 

evaluaciones técnicas y operacionales a los que el Cliente tiene derecho de realizar baja 

las Leyes de protección de datos aplicables), en cada caso, mediante los cuales el Cliente 

o un auditor independiente calificado designado por el Cliente usando un estándar o marco 
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de control de auditorías aceptados podrá auditar las medidas técnicas y organizaciones 

del Vendedor que apoyan tal cumplimiento y cuando el informe es provisto al Cliente y al 

Vendedor a solicitud del Cliente.  

9.3 El Cliente le dará al Vendedor notificación por adelantado razonable de cualquier auditoría 

tal. El Vendedor no necesita cooperar con ninguna auditoría (a) realizada por un individuo 

o entidad que no ha celebrado un acuerdo de no divulgación con el Vendedor con términos 

aceptables al Vendedor respecto de la información obtenida en relación con la auditoría; 

(b) realizada fuera de las horas comerciales habituales o (c) en más de una ocasión en 

cualquier año calendario durante el término del Acuerdo, excepto por cualquier auditoría 

adicional que el Cliente debe realizar bajo las Leyes de protección de datos aplicables. La 

auditoría debe ser realizada de acuerdo con las políticas de protección, seguridad u otras 

políticas relevantes del Vendedor, no debe impactar la seguridad, confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de ningún dato Procesado por el Vendedor y no debe interferir 

indebidamente en las actividades comerciales del Vendedor. El Cliente no realizará ningún 

escaneo o evaluación técnica ni operacional de las aplicaciones, sitios Web, Servicios, 

redes o sistemas del Vendedor sin la aprobación previa del Vendedor (la cual no se 

retendrá indebidamente).  

9.4 Si los controles o las medidas a ser evaluadas en la auditoría solicitada son evaluadas en 

un informe de auditoría SOC 2 Tipo 2, ISO, NIST o similar realizado por una auditoría de 

terceros independientes calificados de acuerdo con un marco de auditoría tipo reconocido 

en la industria dentro de los doce (12) meses de la solicitud por auditoría del Cliente 

(“Informe de auditoría”) y el Vendedor ha confirmado por escrito que no han habido 

cambios materiales a los controles auditados y cubiertos por tales Informes de auditoría, 

el Cliente acepta la entrega de tales Informes de auditoría en lugar de solicitar una 

auditoría de tales controles o medidas. El Vendedor proveerá copias de cualquier Informe 

de auditoría tal al Cliente a solicitud.  

9.5 Tales Informes de auditoría y cualquier otra información obtenida por el Cliente en relación 

con una auditoría bajo esta Sección 9 constituirá información confidencial del Vendedor, 

la cual el Cliente usará únicamente para los fines de confirmar el cumplimiento de los 

requisitos de este DPA o para satisfacer las obligaciones del Cliente bajo las Leyes de 

protección de datos aplicables. Nada en esta Sección 9 será interpretada como obligar al 

Vendedor a violar cualquier deber de confidencialidad. 

10. REGRESO Y ELIMINACIÓN 

10.1 Al vencimiento o terminación más temprana del Acuerdo, el Vendedor regresará y/o 

eliminará todos los Datos personales del Cliente bajo el cuidado, la tutela o el control del 

Vendedor de acuerdo con las instrucciones del Cliente en cuanto al regreso y la 

eliminación posterior a la terminación de los Datos del Cliente expresados en el Acuerdo 

o sujeto a la Sección 11.5, Indicaciones adicionales del Cliente.  

10.2 Sin perjuicio de lo anterior, el Vendedor podrá retener los Datos personales del Cliente 

cuando esté requerido por ley (o en el caso de los Datos personales del Cliente sujetos al 
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RGPD, las leyes de RU o la UE, según corresponda), siempre que el Vendedor (a) mantendrá 

la confidencialidad de todo Dato personal del Cliente tal y (b) Procesará los Datos 

personales del Cliente únicamente según sea necesario para los fines y por el período 

especificado en la ley aplicable que requiera tal retención. 

11. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 

11.1 El Cliente acuerda que, sin limitar las obligaciones del Vendedor bajo la Sección Error! 

Reference source not found. (Seguridad), el Cliente es el único responsable por su uso de 

los Servicios, incluyendo (a) hacer todos los usos apropiados de los Servicios para 

mantener un nivel de seguridad apropiado para el riesgo en relación a los Datos personales 

del Cliente; (b) asegurar las credenciales de autenticación de cuentas, los sistemas y 

dispositivos que el Cliente emplea para acceder a los Servicios; (c) asegurar los sistemas 

y dispositivos del Cliente que el Vendedor usa para proveer los Servicios y (d) respaldar 

los Datos personales del Cliente. 

11.2 El Cliente asegurará: 

(a) Que hay y que habrá durante la vigencia del Acuerdo, una base legal válida para el 

Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente de acuerdo 

con este DPA y el Acuerdo (incluyendo todo y cualquier instrucción emitida por el 

Cliente periódicamente respecto a tal Procesamiento) para los fines de todas las 

Leyes de protección de datos Aplicables (incluyendo los Artículos 6, 9(2) y/o 10 

del RGPD (cuando corresponda)) y 

(b) Que (es el único responsable de asegurar que) todas las notificaciones requeridas 

han sido entregadas a, y que todos los consentimientos y permisos han sido 

obtenidos de, las Personas registradas y otros según sean requeridos, incluyendo 

bajo Leyes de protección de datos aplicables, en relación con el Procesamiento 

por el Vendedor de los Datos personales del Cliente. 

11.3 El Cliente acuerda que el Servicio, las Medidas de seguridad y los compromisos del 

Vendedor bajo este DPA son adecuados para satisfacer las necesidades del Cliente, 

incluyendo respecto de cualquier obligación de seguridad del Cliente bajo las Leyes de 

protección de datos aplicables y que proveen un nivel de seguridad apropiados para el riesgo 

respecto de los Datos personales del Cliente. 

11.4 El Cliente no, y acuerda asegurar que sus Usuarios autorizados no, proveen o de otro modo 

ponen a disposición del Vendedor ningunos Datos personales del Cliente que contengan 

cualquier (a) número de Seguro Social u otros números de identificación emitidos por el 

gobierno; (b) información de salud protegida sujeto a la Ley de Responsabilidad y 

Movilidad del Seguro de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) u otra información acerca 

de los antecedentes médicos, condición mental o física o tratamiento o diagnóstico 

médico por un profesional de cuidados de salud; (c) información de seguro de salud; (d) 

información biométrica; (e) contraseñas a cualquier cuenta en línea; (f) credenciales a 

cualquier cuenta financiera; (g) datos de declaraciones de impuestos; (h) cualquier 

información de tarjeta de pago sujeto a la Normativa de seguridad de datos del sector de 
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las tarjetas de pago; o (i) cualquier otra información que caiga dentro de cualquier 

categoría especial de datos personales (según lo definido por RGPD o cualquier otra Ley 

de protección de datos aplicable) y/o datos relacionados con condenas y ofensas 

criminales o relacionadas con medidas de seguridad (juntos, “Datos restringidos”). 

11.5 Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, el Cliente compensará al Vendedor a 

los honorarios por servicios profesionales del Vendedor actuales en aquel momento y 

reembolsará cualquier costo razonablemente incurrido por el Vendedor en el curso de 

proveer cooperación, información o asistencia requerida por el Cliente de acuerdo con las 

Secciones 6, 9 y 10.1 de este DPA, más allá de proveer las características de autoservicio 

incluidos como parte del Servicio. 

12. DATOS DESIDENTIFICADOS, ANONIMIZADOS O AGREGADOS 

12.1 En la medida que el Vendedor procesa cualquier Dato desidentificado, el Vendedor (i) 

tomará las medidas razonables para asegurar que tales datos no puedan ser asociados 

con una persona natural y (ii) se comprometerá públicamente a mantener y usar los Datos 

desidentificados solo de modo desidentificado y sin intentar reidentificar tales datos.  

12.2 Si la creación y/o el uso agregado, anonimizado o desidentificado de la información 

personal por el Vendedor está sujeto a las Leyes de protección de datos aplicables, 

entonces la creación y/o uso de tales datos, incluyendo pero no limitado a los Datos 

desidentificados, estará permitido únicamente en la medida que tales datos constituyen 

“información agregada de consumidores” o ha sido “desidentificada” (según como tales 

términos están definidos bajo las Leyes de protección de datos aplicables).  

13. RESPONSABILIDAD  

La responsabilidad total agregada de cualquiera de las Partes hacia la otra Parte, sea 

como fuere que surja, bajo o en relación con este DPA y las SCC (si y según como apliquen) 

bajo ninguna circunstancia excederá ninguna limitación o umbral sobre, y quedará sujeto 

a cualquier exclusión de, responsabilidad y pérdida acordada entre las Partes en el 

Acuerdo; siempre y cuando, nada en esta Sección 13 afectará la responsabilidad de 

cualquier persona ante las Personas registradas bajo las disposiciones de terceros 

beneficiarios de las SCC (si y según como apliquen). 

14. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 

El Vendedor podrá, notificación mediante, variar este DPA en la medida que (actuando 

razonablemente) considere necesario para abordar los requisitos de Leyes de protección 

de datos aplicables periódicamente, incluyendo al variar o reemplazar las SCC del modo 

descrito en el Párrafo 2.3 del Anexo 2 (Anexo europeo).  
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15. INCORPORACIÓN Y PRECEDENCIA 

15.1 Este DPA es incorporado en y forma parte vinculante y efectiva del Acuerdo 

automáticamente a la celebración de las Partes del Acuerdo, con efectividad en y desde 

la Fecha de efectividad del Adendum. 

15.2 En el caso de cualquier conflicto o incoherencia entre:  

(a) Este DPA y el Acuerdo, prevalecerá este DPA o 

(b) Cualquier SCC celebrado de acuerdo con el Párrafo 2 del Anexo 2 (Anexo europeo) 

y este DPA y/o el Acuerdo, las SCC prevalecerán respecto de la Transferencia 

restringida a la que apliquen. 

 
[RESTO DE LA PÁGINA DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE] 

  



 

 12 

Anexo 1 

 

Detalles de procesamiento de datos 

 

DETALLES DEL VENDEDOR / ‘IMPORTADOR DE DATOS’ 

Nombre: Cypher Learning 

Dirección: Según lo establecido en el preámbulo al DPA 

Detalles de contacto 

para la protección de 

datos: 

Rol: VP de Ingeniería 

Correo electrónico: rik@cypherlearning.com 

Actividades del 

Vendedor: 

CYPHER LEARNING es una empresa que se especializa en proveer 

plataformas de aprendizaje para organizaciones por todo el mundo 

desde 2009. CYPHER tiene tres productos: NEO LMS para escuelas 

y universidades, MATRIX LMS para negocios e INDIE LMS para 

empresarios. CYPHER LEARNING es actualmente la única empresa 

que ofrece plataformas de aprendizaje en todos los sectores 

principales de formación en línea: académico, corporativo e 

individual. 

Rol:  Procesador  

 

DETALLES DEL CLIENTE / ‘EXPORTADOR DE DATOS’ 

Nombre: Según lo establecido en el Formulario de pedido 

Dirección: Según lo establecido en el Formulario de pedido 

Detalles de contacto 

para la protección de 

datos: 

Rol: Según lo establecido en el Formulario de pedido 

Correo electrónico: Según lo establecido en el Formulario de pedido 

Actividades del Cliente: 

Las actividades relevantes del Cliente en este DPA son el uso y la 

recepción de los Servicios bajo - y de acuerdo con - y para los fines 

anticipados - y permitidos - en el Acuerdo como parte de sus 

negocios continuos. 

Rol:  Controlador 
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DETALLES DE PROCESAMIENTO 

Categorías de Personas 

registradas: 

 

Categorías de Datos personales: Categorías de Datos sensibles y  

sus restricciones/salvaguardas  

adicionales asociadas: 

Matrix 

• Estudiantes actuales, ex 

estudiantes y posibles 

estudiantes (incluyendo, pero 

no limitado, a estudiantes 

corporativos)  

• Profesores/instructores 

• Administradores 

 

Los Datos personales relevantes 

incluyen: 

Detalles personales – por ejemplo, 

cualquier información que 

identifica a la Persona registrada 

por su nombre, género, dirección de 

correo electrónico. 

Detalles de contacto – por ejemplo, 

dirección empresarial, dirección de 

correo electrónico, detalles 

telefónicos y otra información de 

contacto.  

Categorías de datos sensibles: 

N/A 

Salvaguardas adicionales para datos 

sensibles: 

N/A 

Neo 

• Estudiantes actuales, ex 

estudiantes y posibles 

estudiantes 

• Profesores/instructores 

• Administradores 

• Padres 

Los Datos personales relevantes 

incluyen: 

Detalles personales – por ejemplo, 

cualquier información que 

identifica a la Persona registrada 

por su nombre, género, dirección de 

correo electrónico. 

Detalles de contacto – por ejemplo, 

dirección empresarial, dirección de 

correo electrónico, detalles 

telefónicos y otra información de 

contacto. 

Categorías de datos sensibles: 

Datos recopilados de un niño 

conocido (de acuerdo con la Ley de 

protección de datos aplicable) 

Salvaguardas adicionales para datos 

sensibles: 

N/A 

Indie 

• Estudiantes actuales, ex 

estudiantes y posibles 

estudiantes 

• Profesores/instructores 

• Administradores  

Los Datos personales relevantes 

incluyen: 

Detalles personales – por ejemplo, 

cualquier información que 

identifica a la Persona registrada 

Categorías de datos sensibles: 

N/A 

Salvaguardas adicionales para datos 

sensibles: 

N/A 
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por su nombre, género, dirección de 

correo electrónico. 

Detalles de contacto – por ejemplo, 

dirección empresarial, dirección de 

correo electrónico, detalles 

telefónicos y otra información de 

contacto. 

 

Frecuencia de la transferencia: 
Continuo – según lo iniciado por el Cliente en y a través del uso - o del uso en 

su nombre - de los Servicios.  

Naturaleza del Procesamiento: 
Operaciones de procesamiento requeridos para proveer los Servicios de 

acuerdo con el Acuerdo. 

Propósito del Procesamiento: 

Los Datos personales del Cliente serán procesados: (i) según sea necesario 

para proveer los Servicios según lo iniciado por el Cliente en su uso del 

mismo y (ii) para cumplir con cualquier otra indicación razonable provista por 

el Cliente de acuerdo con los términos de este DPA.  

Duración del Procesamiento / 

Período de retención: 

De manera concurrente con el término del Acuerdo y luego de acuerdo con la 

Sección 10 de este DPA. 

Transferencias a 

Subprocesadores: 

Las transferencias a Subprocesadores se realizan según y por las razonas 

descritas periódicamente en la Lista de Subprocesadores (según como podrá 

ser actualizada periódicamente de acuerdo con el DPA). 
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Anexo 2  
 

Anexo europeo y australiano 
 

1. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSULTA PREVIA 

1.1 El Vendedor, teniendo en cuenta la naturaleza del Procesamiento y la información 

disponible al Vendedor, proveerá asistencia razonable al Cliente, al costo del Cliente, con 

cualquier evaluación de impacto de protección de datos y consultas previas con 

Autoridades supervisoras que el Cliente razonablemente considere que están requeridos 

por los Artículos 35 o 36 del RGPD, en cada caso únicamente en relación al Procesamiento 

de Datos personales del Cliente por el Vendedor. 

2. TRANSFERENCIAS RESTRINGIDAS  

Transferencias restringidas de la UE 

2.1 En la medida que cualquier Procesamiento de los Datos personales del Cliente bajo este 

DPA involucran una Transferencia restringida de la UE del Cliente al Vendedor, las Partes 

cumplirán con sus respectivas obligaciones según lo establecido en las SCC, las cuales 

se determina por la presente que:  

(a) Están pobladas de acuerdo con la Parte 1 del Adjunto 1 del Anexo 2 (Anexo 

europeo) y 

(b) Celebrado por las Partes e incorporado por referencia en este DPA.  

Transferencias restringidas del RU 

2.2 En la medida que cualquier Procesamiento de los Datos personales del Cliente bajo este 

DPA involucra una Transferencia restringida del RU del Cliente al Vendedor, las Partes 

cumplirán con sus respectivas obligaciones según lo establecido en las SCC, las cuales 

se determina por la presente que:  

(a) Son variadas para abordar los requisitos del RGPD del RU de acuerdo con el 

Adendum de transferencia del RU y pobladas de acuerdo con la Parte 2 del Adjunto 

1 del Anexo 2 (Anexo europeo) y 

(b) Son celebradas por las Partes e incorporadas por referencia en este DPA.  

Adopción de un nuevo mecanismo de transferencia 

2.3 El Vendedor podrá, con notificación, variar este DPA y reemplazar las SCC relevantes con: 

(a) Cualquier nueva forma relevante de las SCC o cualquier reemplazo de los mismos 

preparado y poblado de manera correspondiente (p. ej., cláusulas tipo de 

protección de datos adoptadas por la Comisión Europea para su uso 

específicamente con las transferencias a importadores de datos sujetos al 

Artículo 3(2) del RGPD de la UE); o  
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(b) Otro mecanismo de transferencia, distinto a las SCC, 

Que permita la transferencia legal de los Datos personales del Cliente al Vendedor bajo 

este DPA en cumplimiento del Capítulo V del RGPD.  

Provisión de SCC completos 

2.4 Respecto a cualquier Transferencia restringida dada, si es solicitado del Cliente por una 

Autoridad supervisora, la Persona registrada u otro Controlador (cuando corresponda) – 

con solicitud específica por escrito (enviada a los detalles de contacto establecidos en el 

Anexo 0 (Detalles de procesamiento de datos); acompañado por evidencia de apoyo 

apropiada de la solicitud relevante), el Vendedor proveerá al Cliente con una versión 

ejecutada de los conjuntos relevantes de SCC que respondan a la solicitud hecha al Cliente 

(enmendada y poblada de acuerdo con el 0 del Adjunto 1 al Anexo 1 respecto a la 

Transferencia restringida relevante) para su contrafirma por el Cliente, provisión posterior 

al solicitante relevante y/o almacenamiento para evidenciar el cumplimiento del Cliente 

con las Leyes de protección de datos aplicables. 

3. ACLARACIONES OPERACIONALES 

3.1 Al cumplir con sus obligaciones de transparencia bajo la Cláusula 8.3 de las SCC, el Cliente 

acuerda que no proveerá ni facilitará de otro modo - y que tomará todos los pasos 

apropiados para proteger - los secretos comerciales, secretos empresariales, información 

confidencial y/u otra información comercialmente confidencial del Vendedor y sus 

licenciantes. 

3.2 Donde corresponda, para los fines de la Cláusula 10(a) del Módulo Tres de las SCC, el 

Cliente reconoce y acuerda que no existen circunstancias en las que sería apropiado que 

el Vendedor notifique a un controlador tercero acerca de cualquier Solicitud de Persona 

registrada y que tal notificación será responsabilidad plena del Cliente. 

3.3 Para los fines de la Cláusula 15.1(a) de las SCC, excepto en la medida prohibida por la ley 

aplicable y/o la autoridad pública relevante, como entre las Partes, el Cliente acuerda que 

será el único responsable de enviar cualquier notificación relevante a las Personas 

registradas en su caso y según sea requerido. 

3.4 Los términos y las condiciones de la Sección 8 de este DPA aplican en relación con la 

designación y uso por el Vendedor de Subprocesadores bajo las SCC. Cualquier 

aprobación por un Cliente de la designación de un Subprocesador por el Vendedor que sea 

otorgada expresamente o de acuerdo con la Sección 8 constituye las instrucciones 

documentadas del Cliente de efectuar divulgaciones y transferencias futuras a cualquiera 

de los Suprocesadores relevantes en el caso y según lo requerido bajo la Cláusula 8.8 de 

las SCC. 

3.5 Las auditorías descritas en las Cláusulas 8.9(c) y 8.9(d) de las SCC quedarán sujetas a 

cualquiera de los términos y las condiciones detalladas en la Sección 9. 
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3.6 La certificación de la eliminación de Datos personales del Cliente según lo descrito en las 

cláusulas 8.5 y 16(d) de las SCC será provista únicamente a la solicitud por escrito del 

Cliente. 

[RESTO DE LA PÁGINA DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE]
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ADJUNTO 1 AL ANEXO EUROPEO  

 

POBLADO DE LAS SCC 

Notas: 

• En el contexto de cualquier Transferencia restringida de la UE, las SCC pobladas de 

acuerdo con la Parte 1 de este Adjunto 1 son incorporadas por referencia en y forman 

una parte efectiva del DPA (si y donde sea aplicable de acuerdo con el Párrafo 2.1 del 

Anexo 2 (Anexo europeo) al DPA). 

• En el contexto de cualquier Transferencia restringida del RU, las SCC según sus 

modificaciones por el Adendum de transferencia del RU y poblado de acuerdo con la 

Parte 2 de este 0 son incorporadas por referencia en y forman una parte efectiva del DPA 

(si y donde sea aplicable de acuerdo con el Párrafo 2.2 del Anexo 2 (Anexo europeo) del 

DPA). 

 

PARTE 1: POBLADO DE LAS SCC 

1. FIRMA DE LAS SCC: 

Donde las SCC apliquen de acuerdo con el Párrafo 2.1 del 0o 2 (Anexo europeo) al DPA, 

cada una de las Partes, por la presente, se considera que ha formado las SCC en el bloque 

de firmas relevantes en el Anexo I al Apéndice de las SCC. 

2. MÓDULOS 

Los siguientes módulos de las SCC aplicarán del modo establecido a continuación (en 

relación con los roles de los Clientes establecidos en el Anexo 1 al DPA): 

(a) El Módulo Dos de los SCC aplica a cualquier Transferencia restringida de la UE que 

involucra el Procesamiento de datos personales respecto del cual el Cliente es un 

Controlador por sí mismo y/o 
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3. POBLACIÓN DEL CUERPO DE LAS SCC 

3.1 Por cada Módulo de los SCC, lo siguiente aplica como y donde sea aplicable a aquel 

Módulo y las Cláusulas del mismo: 

(a) La ‘Cláusula de atraque’ opcional en la Cláusula 7 no es usada y el cuerpo de dicha 

Cláusula 7 queda intencionalmente en blanco. 

(b) En la Cláusula 9:  

(i) OPCIÓN 2: AUTORIZACIÓN GENERAL POR ESCRITO aplica, y el período 

mínimo para la notificación por adelantado de la adición o reemplazo de 

los Subprocesadores será el período de notificación por adelantado 

establecido en el Párrafo 8.4 del DPA y 

(ii) OPCIÓN 1: AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO no es usado y el 

lenguaje opcional es eliminado; tal cual, por lo tanto, el Anexo III al 

Apéndice de las SCC.  

(c) En la Cláusula 11, el lenguaje opcional no es usado y es eliminado.  

(d) En la Cláusula 13, todos los corchetes son removidos y se retiene todo el texto 

dentro de los mismos.  

(e) En la Cláusula 17: aplica la OPCIÓN 1, y las Partes acuerdan que las SCC serán 

gobernadas por las leyes de Irlanda en relación con cualquier Transferencia 

restringida de la UE y la OPCIÓN 2 no es usada y dicho lenguaje opcional es 

eliminado.  

(f) Para los fines de la Cláusula 18, las Partes acuerdan que cualquier disputa que 

surja de las SCC en relación con cualquier Transferencia restringida de la UE será 

resuelta por los tribunales de Irlanda y que la Cláusula 18(b) sea poblada de 

manera correspondiente.  

3.2 En este Párrafo 3, las referencias a las “Cláusulas” son referencias a las Cláusulas de las 

SCC. 

4. POBLACIÓN DE LOS ANEXOS AL APÉNDICE DE LAS SCC 

4.1 El Anexo I al Apéndice de las SCC es poblada con la información correspondiente detallada 

en el 0 (Detalles de procesamiento de datos) del DPA, con: el Cliente siendo el ‘exportador 

de datos’ y el Vendedor siendo el ‘importador de datos’. 

4.2 La Parte C del Anexo I al Apéndice de las SCC es poblada de la siguiente manera: 

Data Protection Commission 

21 Fitzwilliam Square South 

Dublin 2 
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D02 RD28 

Ireland 

4.3 El Anexo II al Apéndice de las SCC es poblado de la siguiente manera: 

General:  

o Por favor consulte la Sección 5 del DPA y las Medias de seguridad descritas 

en el mismo. 

o En el caso de que el Cliente reciba una Solicitud de Persona registrada bajo el 

RGPD de la UE y requiere asistencia del Vendedor, el Cliente debería enviar un 

correo electrónico al punto de contacto del Vendedor para la protección de 

datos identificado en el 0 (Detalles de procesamiento de datos) del DPA.  

Subprocesadores: Cuando el Vendedor contrata a un Subprocesador bajo estas 

Cláusulas, el Vendedor celebrará un acuerdo contractual vinculante con tal 

Subprocesador que imponga sobre ellos obligaciones de protección de datos que, e 

sustancia, satisfagan o excedan los estándares relevantes requeridos bajo estas 

Cláusulas y el DPA – incluyendo respecto a:  

o medidas de seguridad para la información aplicable; 

o notificación de Violación de Datos personales al Vendedor;  

o regreso o eliminación de los Datos personales del Cliente dónde y cómo sea 

requerido; y  

o contratación de Subprocesadores adicionales. 

 

PARTE 2: TRANSFERENCIAS RESTRINGIDAS DEL RU  

1. ADENDUM DE TRANSFERENCIA DEL RU  

1.1 Donde sea relevante de acuerdo con el Párrafo 2.2 del 0 (Anexo europeo) al DPA, las SCC 

también aplicarán en el contexto de las Transferencias restringidas del RU según fueron 

modificadas por el Adendum de transferencia del RU del modo descrito a continuación – 

(a) Parte 1 del Adendum de transferencia del RU. Las Partes acuerdan que:  

(i) Los Cuadros 1, 2 y 3 del Adendum de transferencia del RU se consideran 

poblados con los detalles correspondientes establecidos en el 0 (Detalles 

de procesamiento de datos) del DPA y las disposiciones anteriores de este 

Error! Reference source not found. (Anexo europeo) (sujeto a las 
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variaciones efectuadas por las Cláusulas obligatorias del RU descritas en 

(b) más adelante) y 

(ii) El Cuadro 4 del Adendum de transferencia del RU es completado por la 

casilla marcada ‘Importador de datos’ considerado como haber sido 

marcado.  

(b) La Parte 2 del Adendum de transferencia del RU. Las Partes acuerdan quedar 

vinculados por las Cláusulas obligatorias del RU del Adendum de transferencia del 

RU. 

1.2 Según lo permitido por la Sección 17 de las Cláusulas obligatorias el RU, las Partes 

acuerdan con la presentación de la información requerida por la ‘Parte 1: Cuadros’ del 

Adendum de transferencia del RU del modo establecido en el Párrafo 1.1 de esta Parte 2; 

siempre que las Partes además acuerdan que nada en el modo de presentación operará 

o serpa interpretada como reducir las Salvaguardas apropiadas (según su definición en la 

Sección 3 de las Cláusulas obligatorias del RU).  

1.3 En relación con cualquier Transferencia restringida del RU a la que apliquen, donde el 

contexto permita y lo requiera, cualquier referencia en el DPA a las SCC será leída como 

una referencia a aquellas SCC según fueron variadas del modo establecido en el Párrafo 

1.3 de esta Parte 2.
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Anexo 3 

 

Anexo de California 

1. En este Anexo, los términos “negocio”, “objeto empresarial”, “objeto comercial”, 

“consumidor”, “vender”, “compartir” y “proveedor de servicio” tendrán los respectivos 

significados otorgados a los mismos en la CCPA; e “información personal” significará los 

Datos personales del Cliente que constituye “información personal” según lo definido en y 

que está sujeto a la CCPA. 

2. El objeto empresarial y los servicios por los que el Vendedor está Procesando la 

información personal son para que el Vendedor provea los servicios a y de parte del Cliente 

según lo establecido en el Acuerdo, según lo descrito en mayor detalle en el Anexo 1. 

3. Es la intención de las Partes que, respecto a cualquier información personal, el Vendedor 

es un proveedor de servicios. El Vendedor (a) reconoce que la información personal es 

divulgada al Cliente solo por los fines limitados y específicos descritos en el Acuerdo; (b) 

cumplirán con las obligaciones aplicables bajo la CCPA y proveerá el mismo nivel de 

protección de la privacidad a la información personal que lo requerido por la CCPA; (c) 

acuerda que el Cliente tiene el derecho a tomar los pasos razonables y apropiados bajo la 

Sección 9 de este DPA para ayudar a asegurar que el uso de la información personal por 

el Vendedor sea coherente con las obligaciones del Cliente bajo la CCPA; (d) notificará al 

Cliente por escrito acerca de cualquier determinación del Vendedor de que ya no puede 

satisfacer sus obligaciones bajo la CCPA y (e) acuerda que el Cliente tiene el derecho, con 

notificación, incluyendo de acuerdo con la cláusula precedente, tomar los pasos 

razonables y apropiados para detener y remediar el uso no autorizado de información 

personal.  

4. El Vendedor no (a) venderá ninguna información personal; (b) retendrá, usará ni divulgará 

ninguna información personal por cualquier propósito que no sea los objetos 

empresariales especificados en el Acuerdo, incluyendo la retención, el uso o la divulgación 

de información por un objeto comercial aparte del objeto empresarial especificado en el 

Acuerdo o según lo permitido de otro modo por la CCPA; (c) retendrá, usará ni divulgará la 

información personal fuera de la relación empresarial directa entre el Vendedor y el Cliente 

ni (d) combinará información personal recibida en virtud del Acuerdo con información 

personal (i) recibida de o de parte de otra persona o (ii) recopilada de la interacción propia 

del Vendedor con cualquier consumidor al que le pertenezca tal información personal.  

5. El Vendedor implementará todos los procedimientos y las prácticas de seguridad 

razonables apropiadas para la naturaleza de la información personal recibida del, o de 

parte del, Cliente, de acuerdo con la Sección 5 del DPA. 
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6. Cuando el Vendedor contrata a cualquier Subprocesador, el Vendedor notificará al Cliente 

de tales contrataciones de Subprocesadores de acuerdo con la Sección 8 del DPA. 

7. Las obligaciones bajo este Anexo que no se requiere que sean impuestos sobre el 

Vendedor para que el Vendedor califique como proveedor de servicios bajo la CCPA ni 

para que las Partes cumplan con sus obligaciones bajo la CCPA en relación con los 

términos requeridos del contrato, en cada caso, antes de que la CPRA entre en vigor el 1 

de enero de 2023, aplicarán al Vendedor únicamente en y después del 1 de enero de 2023. 

[RESTO DE LA PÁGINA DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE]  
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Anexo 4 

 

Medidas de seguridad 

Desde la Fecha efectiva del Adendum, el Vendedor implementará y mantendrá las Medidas de 

seguridad según están establecidas en este Anexo 4.  

1. La administración organizacional y el personal dedicado responsable por el desarrollo, la 

implementación y el mantenimiento del programa de seguridad de información del Vendedor.  

2. Procedimientos de auditoría y evaluación de riesgos para los fines de revisión y evaluación 

periódica de los riesgos a la organización del Vendedor, monitoreo y cumplimiento continuo 

con las políticas y los procedimientos del Vendedor y el informe de la condición de su 

seguridad de la información y cumplimiento a la alta gerencia interna. 

3. Controles de seguridad de datos que incluyen, como mínimo, la segregación lógica de datos, 

acceso restringido (p. ej. basado en los roles) y monitoreo y el uso de tecnología de 

encriptación tipo de la industria comercialmente disponible para los Datos personales del 

Cliente. 

4. Controles de acceso lógico diseñados para administrar el acceso electrónico a los datos y 

funcionalidad del sistema basado en niveles de autoridad y funciones laborales. 

5. Controles de contraseñas diseñadas para administrar y controlar la seguridad de la 

contraseña, su vencimiento y uso. 

6. Auditoría de sistema o registro de sucesos y procedimientos de monitoreo relacionados para 

registrar proactivamente el acceso de usuarios y actividad del sistema.  

7. Seguridad física y ambiental de los centros de datos, instalaciones de salas de servidores y 

otras áreas que contienen los Datos personales del Cliente diseñados para proteger los 

activos de información de acceso físico no autorizado o daño. 

8. Procedimientos y controles operacionales que den lugar para la configuración, el monitoreo y 

el mantenimiento de sistemas de tecnología e información, incluyendo sistemas de 

eliminación segura y medios para hacer que toda la información o los datos contenidos en los 

mismos sean indescifrables o irrecuperables previo a su eliminación final o liberación de la 

posesión del Vendedor. 

9. Cambio en los procedimientos de administración y mecanismos de rastreo diseñados para 

evaluar, aprobar y monitorear todos los cambios materiales a la tecnología y los activos de 

información del Vendedor. 

10. Procedimientos de administración de incidentes diseñados para permitir que el Vendedor 

investigue, responda a, mitigue y notifique acerca de eventos relacionados con la tecnología 

y los activos de información del Vendedor.  
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11. Controles de seguridad de red que prevén el uso de firewalls empresariales y sistemas de 

detección de intrusiones diseñadas para proteger a los sistemas de las intrusiones y limitar el 

alcance de cualquier ataque exitoso. 

12. Tecnologías de evaluación de vulnerabilidad y protección contra amenazas y procedimientos 

de monitoreo programados diseñados para identificar, evaluar, mitigar y proteger contra las 

amenazas a la seguridad, los virus y otros códigos maliciosos identificados. 

13. Procedimientos de resiliencia/continuidad de negocios y de recuperación de desastres 

diseñados para mantener el servicio y/o recuperar de situaciones o desastres predecibles.  

El Vendedor podrá actualizar las Medidas de seguridad periódicamente de acuerdo con la Sección 
5.2 del DPA.  
 

[RESTO DE LA PÁGINA DEJADA EN BLANCO INTENCIONALMENTE] 


	1. INTERPRETACIÓN
	1.1 En este DPA los siguientes términos tendrán los significados establecidos en esta Sección 1, a menos que se declare expresamente lo contario:
	(a) “Fecha efectiva del Adendum” significa la fecha efectiva del Acuerdo.
	(b) “Acuerdo” significa el Acuerdo de suscripción de Cypher Learning celebrado por y entre las Partes.
	(c) “Leyes de protección de datos aplicables” significa las leyes y los reglamentos de privacidad, protección y seguridad de datos de cualquier jurisdicción directamente aplicables al Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente b...
	(d) “APP” significa los Principios de Privacidad de Australia según fueron implementados por la Ley de Privacidad de 1988 (Cth).
	(e) “CCPA” significa la Ley de Privacidad del Consumidor de California de 2018, según sus enmiendas por la Ley de Derechos de Privacidad de California de 2020 (la “CPRA” por sus siglas en inglés) y cualquier reglamento vinculante promulgado bajo el mi...
	(f) “Controlador/a” significa la persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia u otro ente que, solo o en conjunto con otros, determina los propósitos y los medios de Procesamiento de Datos Personales.
	(g) “Datos personales del Cliente” significa cualquier Dato personal Procesado por el Vendedor o su subprocesador en nombre del Cliente para realizar los Servicios bajo el Acuerdo (incluyendo, para evitar dudas, cualquier Dato personal incluido dentro...
	(h) “Persona registrada” significa la persona natural identificada o identificable a quien los Datos personales del Cliente hace referencia.
	(i) “Solicitud de Persona registrada” significa el ejercicio por una Persona registrada de sus derechos de acuerdo con las Leyes de protección de datos aplicables respecto a los Datos personales del Cliente y el Procesamiento de los mismos.
	(j) “Datos desidentificados” significa datos Procesados por el Vendedor o su Subprocesador de parte del Cliente para realizar los Servicios bajo el Acuerdo que no se pueden usar razonablemente para inferir información acerca de o de otro modo ser vinc...
	(k) “AEE” significa el Área Económica Europea.
	(l) “RGPD” significa - como y cuando corresponde a lo relacionado al Procesamiento - : (i) el Reglamento general de protección de datos (Regulación (UE) 2016/679) (“RGPD de la UE”); y/o (ii) el RGPD de la UE como forma parte de la ley del RU en virtud...
	(m) “Datos personales” significa cualquier información provista al Vendedor por el Cliente que es protegida como “datos personales”, “información personal”, “información personalmente identificable” o término similar definido en las Leyes de protecció...
	(n) “Violación de datos personales” significa una violación de la seguridad del Vendedor que lleva a la destrucción, pérdida, alteración, divulgación accidentales o ilegales no autorizada de, o acceso a, los Datos personales del Cliente en posesión, c...
	(o) “Personal” significa los empleados, agentes, consultores o contratistas de una persona.
	(p) “Proceso” y cualquier desinencia del mismo significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realiza sobre los Datos personales o sobre conjuntos de Datos personales, ya sean o no medios autorizados, tales como recolección, grabación,...
	(q) “Procesador” significa una persona natural o jurídica, autoridad pública, agencia u otro ente que Procesa Datos personales de parte del Controlador.
	(r) “Ley de privacidad de Qatar” significa la Ley Qatarí Núm. 13 de 2016 (Ley de protección de la privacidad de datos personales).
	(s) “Transferencia restringida” significa la divulgación, otorgamiento de acceso u otra transferencia de Datos Personales del Cliente a cualquier persona ubicada en: (i) en el contexto del AEE, cualquier país o territorio fuera del AEE que no cuente c...
	(t) “SCC” significa las cláusulas contractuales tipo [standard contractual clauses] aprobadas por la Comisión Europea de acuerdo con la Decisión de ejecución (EU) 2021/914.
	(u) “Servicios” significa aquellos servicios y actividades a ser provistos a o realizados por o en nombre del Vendedor para el Cliente en conformidad con el Acuerdo.
	(v) “Subprocesador” significa cualquier tercero asignado por o en nombre del Vendedor para Procesar los Datos personales del Cliente.
	(w) “Autoridad supervisora” (i) en el contexto del AEE y el RGPD de la UE, tendrá el significado otorgado a aquel término en el RGPD de la UE; (ii) en el contexto del RU y del RGPD del RU, significa la Oficina del Comisionado de Información [ICO, por ...
	(x) “Adendum de transferencia del RU” significa la plantilla de Adendum B.1.0 emitida por ICO y presentada ante el Parlamento de acuerdo con s119A de la Ley de protección de datos de 2018 el 2 de febrero de 2022, según fue revisada bajo la Sección 18 ...

	1.2 A menos que se defina de otro modo en este DPA, todos los términos en este DPA tendrán el significado que les fue otorgado en el Acuerdo.

	2. ALCANCE DE ESTE ADENDUM DE PROCESAMIENTO DE DATOS
	2.1 Este DPA aplica generalmente al Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente bajo este Acuerdo.
	2.2 Las Partes reconocen y aceptan que los detalles del Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente (incluyendo los roles respectivos de las Partes en relación con tal Procesamiento) son aquellos descritos en el Anexo0 (Detalles...
	2.3 El Anexo 2 (Anexo europeo y australiano) a este DPA aplica solo si y en la medida que el Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente bajo este Acuerdo está sujeto a ya sea al RGPD o el APP o ambos.
	2.4 El Anexo 3 (Anexo californiano) a este DPA solo aplica si y en la medida que el Procesamiento por el Vendedor de los Datos Personales del Cliente bajo el Acuerdo está sujeto a la CCPA respecto a qué Cliente es un “negocio” (según su definición en ...
	2.5 La Sección 9 (Asistencia en cumplimiento; Auditorías) de este DPA aplica al Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente en la medida requerida bajo cualquier requisito acerca de contratos para Procesadores bajo las Leyes de p...

	3. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DEL CLIENTE
	3.1 El Vendedor no procesará Datos Personales del Cliente aparte de aquellos indicados por el Cliente o según lo requerido o permitido por las leyes aplicables y será considerado un “procesador” o “proveedor de servicios” según su definición bajo las ...
	3.2 El Cliente instruye al Vendedor a Procesar los Datos personales del Cliente para proveer los Servicios al Cliente y de conformidad con el Acuerdo. El Acuerdo es una expresión completa de tales instrucciones y las instrucciones adicionales del Clie...
	3.3 Las Partes reconocen que el Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente autorizados por las instrucciones del Cliente declarados en este DPA son integrales a los Servicios y la relación comercial entre las Partes. El acceso a...

	4. PERSONAL DEL VENDEDOR
	4.1 El Vendedor tomará los pasos comercialmente razonables para tasar la fiabilidad de cualquier Personal del Vendedor que Procesa Datos personales del Cliente y, cuando esté requerido por las leyes aplicables, celebrará acuerdos de confidencialidad p...

	5. SEGURIDAD
	5.1 El Vendedor implementará y mantendrá medidas técnicas y organizaciones en relación con los Datos personales del Cliente diseñados para proteger a los Datos personales del Cliente contra Violaciones de datos personales según lo descrito en el Anexo...
	5.2 El Vendedor podrá actualizar las Medidas de seguridad periódicamente, siempre que las medidas actualizadas no disminuyan materialmente la protección general de los Datos personales del Cliente.

	6. SOLICITUDES DE PERSONAS REGISTRADAS
	6.1 El Vendedor, teniendo en cuenta la naturaleza del Procesamiento de los Datos personales del Cliente, proveerá al Cliente con tal asistencia al implementar las medidas técnicas y organizacionales apropiadas que el Cliente podrá solicitar razonablem...
	6.2 El Vendedor:
	(a) Notificará oportunamente al Cliente si recibe una Solicitud de una Persona registrada y
	(b) No responderá a ninguna Solicitud de Persona registrada, más allá de aconsejar a la Persona registrada que presente su solicitud al Cliente, excepto con instrucciones escritas del Cliente o según lo requerido por las Leyes de protección de datos a...

	6.3 Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, el Cliente será plenamente responsable por todo el tiempo que el Vendedor pase (a las tarifas de servicios profesionales actuales en aquel momento del Vendedor) en la cooperación y asistencia de...

	7. VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES
	7.1 El Vendedor notificará al Cliente sin demora indebida a la confirmación por el Vendedor de una Violación de Datos personales que afecte los Datos personales del Cliente. La notificación o respuesta del Vendedor ante una Violación de Datos personal...
	7.2 En la medida que la Violación de Datos personales resultó de la violación de las obligaciones de seguridad del Vendedor bajo el Acuerdo, el Vendedor proveerá al Cliente con la información razonablemente solicitada (en la medida que el Vendedor pos...
	7.3 Si el Cliente determina que una Violación de Datos personales debe ser notificada a cualquier Autoridad supervisora u otra autoridad gubernamental, cualquier Persona registrada, el público u otros bajo las Leyes de protección de datos aplicables, ...
	(a) Notificar al Vendedor por adelantado y por escrito y
	(b) De buena fe, consultar con el Vendedor y considerar cualquier aclaración o corrección que el Vendedor podría razonablemente recomendar o solicitar a cualquier notificación tal, la cual: (i) se relaciona con la participación de o relevancia del Ven...


	8. SUBPROCESAMIENTO
	8.1 El Cliente autoriza generalmente al Vendedor a designar Subprocesadores de acuerdo con la Sección 8. Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente autoriza la contratación de los Subprocesadores enumerados a la fecha de efectividad del Acuerdo en el UR...
	8.2 Hay información acerca de los Subprocesadores, incluyendo sus funciones y ubicaciones disponible en: https://www.cypherlearning.com/es/adendum-de-procesamiento-de-dato  (podrá ser actualizado periódicamente por el Vendedor) o tal otro sitio Web qu...
	8.3 Al contratar a cualquier Subprocesador, el Vendedor celebrará un contrato por escrito con tal Subprocesador que contiene obligaciones de protección de datos no menos protectores que aquellos en este DPA respecto a los Datos personales del Cliente ...
	8.4 El Vendedor, al contratar a cualquier Subprocesador después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, notificará al Cliente de la contratación (incluyendo el nombre y la ubicación del Subprocesador relevante y las actividades que realizará) al ...

	9. ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO; AUDITORÍAS
	9.1 El Vendedor, teniendo en cuenta la naturaleza del Procesamiento y la información disponible al Vendedor, proveerá tal información y asistencia al Cliente que el Cliente podría solicitar razonablemente (en cuanto a tal información esté a disposició...
	9.2 Sujeto a la Sección 9.4 a continuación, el Vendedor pondrá a disposición del Cliente tal información que el Cliente podría razonablemente solicitar par que el Vendedor demuestre su cumplimiento con las Leyes de protección de datos aplicables en es...
	9.3 El Cliente le dará al Vendedor notificación por adelantado razonable de cualquier auditoría tal. El Vendedor no necesita cooperar con ninguna auditoría (a) realizada por un individuo o entidad que no ha celebrado un acuerdo de no divulgación con e...
	9.4 Si los controles o las medidas a ser evaluadas en la auditoría solicitada son evaluadas en un informe de auditoría SOC 2 Tipo 2, ISO, NIST o similar realizado por una auditoría de terceros independientes calificados de acuerdo con un marco de audi...
	9.5 Tales Informes de auditoría y cualquier otra información obtenida por el Cliente en relación con una auditoría bajo esta Sección 9 constituirá información confidencial del Vendedor, la cual el Cliente usará únicamente para los fines de confirmar e...

	10. REGRESO Y ELIMINACIÓN
	10.1 Al vencimiento o terminación más temprana del Acuerdo, el Vendedor regresará y/o eliminará todos los Datos personales del Cliente bajo el cuidado, la tutela o el control del Vendedor de acuerdo con las instrucciones del Cliente en cuanto al regre...
	10.2 Sin perjuicio de lo anterior, el Vendedor podrá retener los Datos personales del Cliente cuando esté requerido por ley (o en el caso de los Datos personales del Cliente sujetos al RGPD, las leyes de RU o la UE, según corresponda), siempre que el ...

	11. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
	11.1 El Cliente acuerda que, sin limitar las obligaciones del Vendedor bajo la Sección Error! Reference source not found. (Seguridad), el Cliente es el único responsable por su uso de los Servicios, incluyendo (a) hacer todos los usos apropiados de lo...
	11.2 El Cliente asegurará:
	(a) Que hay y que habrá durante la vigencia del Acuerdo, una base legal válida para el Procesamiento por el Vendedor de los Datos personales del Cliente de acuerdo con este DPA y el Acuerdo (incluyendo todo y cualquier instrucción emitida por el Clien...
	(b) Que (es el único responsable de asegurar que) todas las notificaciones requeridas han sido entregadas a, y que todos los consentimientos y permisos han sido obtenidos de, las Personas registradas y otros según sean requeridos, incluyendo bajo Leye...

	11.3 El Cliente acuerda que el Servicio, las Medidas de seguridad y los compromisos del Vendedor bajo este DPA son adecuados para satisfacer las necesidades del Cliente, incluyendo respecto de cualquier obligación de seguridad del Cliente bajo las Ley...
	11.4 El Cliente no, y acuerda asegurar que sus Usuarios autorizados no, proveen o de otro modo ponen a disposición del Vendedor ningunos Datos personales del Cliente que contengan cualquier (a) número de Seguro Social u otros números de identificación...
	11.5 Excepto en la medida prohibida por la ley aplicable, el Cliente compensará al Vendedor a los honorarios por servicios profesionales del Vendedor actuales en aquel momento y reembolsará cualquier costo razonablemente incurrido por el Vendedor en e...

	12. DATOS DESIDENTIFICADOS, ANONIMIZADOS O AGREGADOS
	12.1 En la medida que el Vendedor procesa cualquier Dato desidentificado, el Vendedor (i) tomará las medidas razonables para asegurar que tales datos no puedan ser asociados con una persona natural y (ii) se comprometerá públicamente a mantener y usar...
	12.2 Si la creación y/o el uso agregado, anonimizado o desidentificado de la información personal por el Vendedor está sujeto a las Leyes de protección de datos aplicables, entonces la creación y/o uso de tales datos, incluyendo pero no limitado a los...

	13. RESPONSABILIDAD
	14. MODIFICACIÓN DE LAS LEYES
	El Vendedor podrá, notificación mediante, variar este DPA en la medida que (actuando razonablemente) considere necesario para abordar los requisitos de Leyes de protección de datos aplicables periódicamente, incluyendo al variar o reemplazar las SCC d...

	15. INCORPORACIÓN Y PRECEDENCIA
	15.1 Este DPA es incorporado en y forma parte vinculante y efectiva del Acuerdo automáticamente a la celebración de las Partes del Acuerdo, con efectividad en y desde la Fecha de efectividad del Adendum.
	15.2 En el caso de cualquier conflicto o incoherencia entre:
	(a) Este DPA y el Acuerdo, prevalecerá este DPA o
	(b) Cualquier SCC celebrado de acuerdo con el Párrafo 2 del Anexo 2 (Anexo europeo) y este DPA y/o el Acuerdo, las SCC prevalecerán respecto de la Transferencia restringida a la que apliquen.


	Anexo 1  Detalles de procesamiento de datos
	1. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSULTA PREVIA
	1.1 El Vendedor, teniendo en cuenta la naturaleza del Procesamiento y la información disponible al Vendedor, proveerá asistencia razonable al Cliente, al costo del Cliente, con cualquier evaluación de impacto de protección de datos y consultas previas...

	2. TRANSFERENCIAS RESTRINGIDAS
	2.1 En la medida que cualquier Procesamiento de los Datos personales del Cliente bajo este DPA involucran una Transferencia restringida de la UE del Cliente al Vendedor, las Partes cumplirán con sus respectivas obligaciones según lo establecido en las...
	(a) Están pobladas de acuerdo con la Parte 1 del Adjunto 1 del Anexo 2 (Anexo europeo) y
	(b) Celebrado por las Partes e incorporado por referencia en este DPA.
	Transferencias restringidas del RU

	2.2 En la medida que cualquier Procesamiento de los Datos personales del Cliente bajo este DPA involucra una Transferencia restringida del RU del Cliente al Vendedor, las Partes cumplirán con sus respectivas obligaciones según lo establecido en las SC...
	(a) Son variadas para abordar los requisitos del RGPD del RU de acuerdo con el Adendum de transferencia del RU y pobladas de acuerdo con la Parte 2 del Adjunto 1 del Anexo 2 (Anexo europeo) y
	(b) Son celebradas por las Partes e incorporadas por referencia en este DPA.

	2.3 El Vendedor podrá, con notificación, variar este DPA y reemplazar las SCC relevantes con:
	(a) Cualquier nueva forma relevante de las SCC o cualquier reemplazo de los mismos preparado y poblado de manera correspondiente (p. ej., cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea para su uso específicamente con las trans...
	(b) Otro mecanismo de transferencia, distinto a las SCC,

	2.4 Respecto a cualquier Transferencia restringida dada, si es solicitado del Cliente por una Autoridad supervisora, la Persona registrada u otro Controlador (cuando corresponda) – con solicitud específica por escrito (enviada a los detalles de contac...

	3. ACLARACIONES OPERACIONALES
	3.1 Al cumplir con sus obligaciones de transparencia bajo la Cláusula 8.3 de las SCC, el Cliente acuerda que no proveerá ni facilitará de otro modo - y que tomará todos los pasos apropiados para proteger - los secretos comerciales, secretos empresaria...
	3.2 Donde corresponda, para los fines de la Cláusula 10(a) del Módulo Tres de las SCC, el Cliente reconoce y acuerda que no existen circunstancias en las que sería apropiado que el Vendedor notifique a un controlador tercero acerca de cualquier Solici...
	3.3 Para los fines de la Cláusula 15.1(a) de las SCC, excepto en la medida prohibida por la ley aplicable y/o la autoridad pública relevante, como entre las Partes, el Cliente acuerda que será el único responsable de enviar cualquier notificación rele...
	3.4 Los términos y las condiciones de la Sección 8 de este DPA aplican en relación con la designación y uso por el Vendedor de Subprocesadores bajo las SCC. Cualquier aprobación por un Cliente de la designación de un Subprocesador por el Vendedor que ...
	3.5 Las auditorías descritas en las Cláusulas 8.9(c) y 8.9(d) de las SCC quedarán sujetas a cualquiera de los términos y las condiciones detalladas en la Sección 9.
	3.6 La certificación de la eliminación de Datos personales del Cliente según lo descrito en las cláusulas 8.5 y 16(d) de las SCC será provista únicamente a la solicitud por escrito del Cliente.

	ADJUNTO 1 AL ANEXO EUROPEO   POBLADO DE LAS SCC
	1. FIRMA DE LAS SCC:
	Donde las SCC apliquen de acuerdo con el Párrafo 2.1 del 0o 2 (Anexo europeo) al DPA, cada una de las Partes, por la presente, se considera que ha formado las SCC en el bloque de firmas relevantes en el Anexo I al Apéndice de las SCC.

	2. MÓDULOS
	Los siguientes módulos de las SCC aplicarán del modo establecido a continuación (en relación con los roles de los Clientes establecidos en el Anexo 1 al DPA):
	(a) El Módulo Dos de los SCC aplica a cualquier Transferencia restringida de la UE que involucra el Procesamiento de datos personales respecto del cual el Cliente es un Controlador por sí mismo y/o


	3. POBLACIÓN DEL CUERPO DE LAS SCC
	3.1 Por cada Módulo de los SCC, lo siguiente aplica como y donde sea aplicable a aquel Módulo y las Cláusulas del mismo:
	(a) La ‘Cláusula de atraque’ opcional en la Cláusula 7 no es usada y el cuerpo de dicha Cláusula 7 queda intencionalmente en blanco.
	(b) En la Cláusula 9:
	(i) OPCIÓN 2: AUTORIZACIÓN GENERAL POR ESCRITO aplica, y el período mínimo para la notificación por adelantado de la adición o reemplazo de los Subprocesadores será el período de notificación por adelantado establecido en el Párrafo 8.4 del DPA y
	(ii) OPCIÓN 1: AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO no es usado y el lenguaje opcional es eliminado; tal cual, por lo tanto, el Anexo III al Apéndice de las SCC.

	(c) En la Cláusula 11, el lenguaje opcional no es usado y es eliminado.
	(d) En la Cláusula 13, todos los corchetes son removidos y se retiene todo el texto dentro de los mismos.
	(e) En la Cláusula 17: aplica la OPCIÓN 1, y las Partes acuerdan que las SCC serán gobernadas por las leyes de Irlanda en relación con cualquier Transferencia restringida de la UE y la OPCIÓN 2 no es usada y dicho lenguaje opcional es eliminado.
	(f) Para los fines de la Cláusula 18, las Partes acuerdan que cualquier disputa que surja de las SCC en relación con cualquier Transferencia restringida de la UE será resuelta por los tribunales de Irlanda y que la Cláusula 18(b) sea poblada de manera...
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