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CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO

PRODAT, con plena libertad, ha aceptado el encargo de Caritas Diocesana de SegorbeCastellon para realizar una auditoría de medidas de seguridad y el informe
correspondiente sobre la misma, de acuerdo con los artículos 96 y 110 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, al objeto de verificar si los sistemas de
información e instalaciones de tratamiento de datos propiedad de Caritas Diocesana
de Segorbe-Castellon cumplen con lo establecido en el citado Reglamento, los
procedimientos en el mismo obrantes, así como las instrucciones vigentes dictadas por
la Agencia Española de Protección de Datos en materia de seguridad de los datos.

PRODAT ha cumplido con su objetivo de realizar la auditoría de medidas de seguridad
y el informe correspondiente sobre la misma con el máximo celo y diligencia. Guardará
el secreto profesional por tiempo indefinido sobre todos los datos, hechos y
observaciones de los que tenga conocimiento así como de las valoraciones que realice
por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. Ha acometido
este encargo ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas
a la tutela de dicho asunto, habiéndose apoyado para ello en sus colaboradores y otros
compañeros, quienes han actuado bajo su responsabilidad, guardando el mismo nivel
de secreto y con las mismas exigencias técnicas, deontológicas y éticas.
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PRODAT garantiza que dicha auditoría ha sido realizada conforme a las condiciones,
duración, alcance y régimen económico establecidos en la oferta aceptada por Caritas
Diocesana de Segorbe-Castellon y bajo los criterios de independencia, imparcialidad,
imparcialidad y objetividad y sin otras limitaciones que las impuestas por la ley, las
normas ética y deontológicas.
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