
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD EMPLEADOS 

El abajo firmante, ……………………………………………………………………………………………………., 

con DNI …………………………………, y EL MENU DEL PETIT SLL con CIF B61449831 y domicilio social 

sito en C/ CANONGE DEL DR. AUGUET 14 08840, VILADECANS (BARCELONA), en el marco de la 

relación laboral que le une a EL MENU DEL PETIT SLL, ambas partes se comprometen a: 

En consideración a la normativa vigente en materia de protección de datos, y a los deberes laborales 

recogidos en el artículo 5 a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (a partir de ahora LET) el empleado se 

compromete a tratar diligentemente y de acuerdo a las reglas de la buena fe toda aquella información de 

carácter corporativo a la que pueda tener acceso como empleado de EL MENU DEL PETIT SLL y a no 

revelar a ninguna persona ajena a EL MENU DEL PETIT SLL, sin el consentimiento debido dicha 

información, excepto en aquellos casos en los que sea necesario para dar el debido cumplimiento a sus 

obligaciones o por habérsele requerido por mandato legal o de la autoridad competente. 

Dicho deber será observado durante la vigencia de dicha relación laboral e incluso, cuando se extinga, 

por cualquier causa. 

Utilizar la información que se menciona en el apartado anterior únicamente para el exclusivo desarrollo de 

sus funciones como empleado de EL MENU DEL PETIT SLL y a no utilizarla de otra forma o con otra 

finalidad. 

EL MENU DEL PETIT SLL informa, el uso responsable que se debe realizar de las distintas herramientas 

informáticas que tenga a disposición para el desarrollo de su actividad laboral, en especial del uso del 

correo electrónico corporativo, del acceso a Internet, así como del uso de las diferentes herramientas 

informáticas. 

De acuerdo con los roles establecidos en el documento Medidas y Procedimientos, existen diferentes 

roles establecidos en relación a las funciones y obligaciones encargadas a los empleados. En este 

sentido, ciertos roles requerirán de un acceso remoto a los sistemas de información. Por este motivo 

mediante la firma del presente Compromiso de Confidencialidad, EL MENU DEL PETIT SLL ha autorizado 

a los empleados, que requieren de este acceso remoto, para que puedan acceder a datos a través de 

redes de comunicación, garantizando que se aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin 

de garantizar y poder demostrar el cumplimiento de lo establecido en el documento Medidas y 

Procedimientos. El empleado podrá hacer uso de dicha conexión remota únicamente para finalidades 

estrictamente laborales, cumpliendo en todo momento con las obligaciones que se desprenden del 

Compromiso de Confidencialidad.  

Esta autorización se encuentra directamente vinculada a la relación laboral con EL MENU DEL PETIT 

SLL, así como con el rol desempeñado en la misma. En el momento en el que finalice su relación laboral 

con la organización o cambie su rol, no requiriendo de este acceso remoto, dicha autorización quedará 

cancelada, no disponiendo de autorización para la conexión remota a los sistemas de información. 

Al amparo del artículo 20.3 del LET, EL MENU DEL PETIT SLL tiene facultad para adoptar las medidas 

que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por parte del trabajador de 

sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a 

su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso. 

Todos aquellos equipos, así como herramientas informáticas y perfiles de acceso a la red, proporcionados 

por la empresa deben destinarse a un uso profesional, en tanto que se trata de un elemento de trabajo 

propiedad de la empresa que EL MENU DEL PETIT SLL ha considerado que un uso moderado, siempre 

que no afecte al trabajo a desempeñar, no supone ningún desagravio para la empresa. 

EL MENU DEL PETIT SLL garantiza que su control se limitará a comprobar que el correo electrónico se 

utiliza para la finalidad para la cual se destinó. No se realizarán accesos indiscriminados a los mensajes 



que en el mismo se hallen y se evitará en todo momento violar la intimidad del trabajador. No se utilizará 

la monitorización como medio de acceso con fines de control, siempre y cuando dicho acceso sea 

indispensable, evitando acceder directamente al equipo del empleado afectado, esta monitorización sólo 

será utilizada como última vía de revisión en casos excepcionales. 

Por todo ello, se informa a los empleados de los extremos del control a realizar: 

- Los trabajadores que dispongan de una cuenta de correo electrónico propiedad de EL 

MENU DEL PETIT SLL van a poder hacer uso de la misma para desarrollar su actividad 

laboral, no se excluye un uso personal, siempre y cuando, el mismo sea moderado y no 

influya en el desarrollo de su trabajo diario 

- EL MENU DEL PETIT SLL podrá controlar el uso del correo electrónico de carácter laboral y 

únicamente accederá a los mensajes de carácter personal cuando sea necesario garantizar 

la seguridad del sistema. Por ejemplo: Detección de virus 

- EL MENU DEL PETIT SLL designará a un responsable para que desarrolle dicho control, 

pudiendo acceder a las cuentas de correo propiedad de la empresa, cuando lo estime 

oportuno por haber detectado un uso abusivo, ilegítimo o por considerar que el mismo afecta 

al desarrollo óptimo de la actividad laboral 

- Los trabajadores de EL MENU DEL PETIT SLL que dispongan de acceso a Internet, van a 

poder disfrutar de este acceso a la red, para fines profesionales, ello no descarta el uso del 

mismo, para usos personales, siempre y cuando el mismo sea moderado, y no afecte a su 

rendimiento normal en sus tareas a desarrollar 

- EL MENU DEL PETIT SLL, informa al empleado que se realizan copias de seguridad de 

todo el sistema (periodicidad de las copias), una vez transcurridos (periodicidad del borrado) 

se procede al reemplazo de dichas copias por las nuevas copias 

- Si el empleado se ausenta de su lugar de trabajo por un tiempo prolongado y con una 

finalidad totalmente de gestión del trabajo, la empresa podrá acceder al equipo del mismo 

- Si EL MENU DEL PETIT SLL detectara cualquiera de las circunstancias expresadas con 

anterioridad, lo comunicará personalmente al usuario de dicha cuenta de correo electrónico y 

adoptará las medidas oportunas 

- EL MENU DEL PETIT SLL informa al empleado que periódicamente realizará auditorías de 

revisión del sistema con el fin de conocer los espacios web accedidos por parte de los 

empleados. Ello no se realizará nunca a través de la monitorización sino a través de 

herramientas del sistema que permitan dar a conocer dichos accesos y los tiempos 

dedicados a los diferentes accesos 

- EL MENU DEL PETIT SLL informará a los empleados de todos aquellos programas 

informáticos permitidos para su instalación al sistema, así como todos aquellos que ya se 

encuentran instalados y que según el perfil de usuario podrán ser accedidos 

- Queda prohibida la instalación de cualquier programa tipo P2P o similar que permita la 

comunicación con la red de todo tipo de información que se encuentra en el sistema 

- EL MENU DEL PETIT SLL informa a los empleados que a través de los sistemas tipo 

cortafuegos, limitará el acceso a ciertos tipos de websites que considere por su tipo de 

contenido, puedan dañar al sistema y en consecuencia no deban ser accedidos por el 

empleado ni por cualquier maquina conectada al sistema 

- Los trabajadores de EL MENU DEL PETIT SLL que dispongan de acceso a Internet, podrán 

disfrutar de este acceso a las redes sociales para fines profesionales. También estará 

permitido el acceso a dichos servicios para fines personales siempre y cuando el mismo sea 

moderado y no afecte a su rendimiento normal en sus tareas a desarrollar 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las 

imágenes captadas, ya sea a través de cámaras fotográficas o vídeo, a modo informativo y sin ningún fin 

comercial, para publicarlas en nuestra página Web corporativa, o cualquier otra publicación en la cual la 

entidad decida aparecer. 

El empleado declara conocer que el incumplimiento de este compromiso puede generar el ejercicio de 

acciones disciplinarias por parte de EL MENU DEL PETIT SLL, tal y como establece el artículo 58 LET. 



A los efectos pertinentes se informa que los datos personales, serán incluidos en los sistemas de 

tratamiento, responsabilidad de EL MENU DEL PETIT SLL con la finalidad de gestionar la relación 

contractual entre EL MENU DEL PETIT SLL y el empleado así como mantener los datos actualizados. 

Asimismo en cumplimiento de la normativa vigente EL MENU DEL PETIT SLL informa que sus datos 

serán conservados mientras perdure la relación contractual y una vez cese dicha relación, durante 10 

años en cumplimiento de la Ley Orgánica del Código Penal. 

Con el presente queda informado de que sus datos serán comunicados a las entidades que permitan 

llevar a cabo las gestiones de personal, contable y administrativa de la empresa así como órganos de la 

administración pública. 

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de EL MENU DEL 

PETIT SLL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 

902877192. 

EL MENU DEL PETIT SLL, mediante la difusión de un Comunicado Interno a todos sus empleados, ha 

dejado patente la implantación en la empresa de todas las medidas de seguridad exigidas por la 

normativa en materia de protección de datos, con el objeto también de que el empleado tome consciencia 

de sus derechos y obligaciones de acuerdo al tratamiento de datos de carácter personal que realiza en el 

ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, el empleado queda informado de que su incumplimiento puede generar el ejercicio de acciones 

disciplinarias por parte de EL MENU DEL PETIT SLL, tal y como establece el artículo 58 de la LET así 

como la sustracción o revelación de información propiedad de EL MENU DEL PETIT SLL puede ser una 

acción constitutiva de ilícito penal de acuerdo con el artículo 197 del Código Penal. 

Con la firma del presente compromiso el empleado otorga el consentimiento explícito para los 

tratamientos mencionados en el presente compromiso. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, 

EL MENU DEL PETIT SLL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que EL MENU DEL PETIT SLL se 

compromete a adoptaran todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin 

dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 

tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento 

de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico 

INFO@ELMENUDELPETIT.ES.  

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido solicitamos su correo electrónico para enviarle 

comunicaciones relacionadas con fines laborales. 

En último lugar, EL MENU DEL PETIT SLL informa que con la firma del compromiso de confidencialidad 

otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente. 

En VILADECANS, a ..... de ...................... de 20... 

Firma del empleado 
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