
POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER 
PERSONAL DEL GRUPO CAPGEMINI 

 
Como uno de los principales proveedores mundiales de Consultoría, Tecnología y Outsourcing de 
servicios a una gran variedad de clientes en todo el mundo, prestando servicios en más de 40 países, 
Capgemini está comprometida con la protección de la privacidad y los datos de carácter personal 
que le sean confiados, ya sea actuando como responsable del tratamiento o como encargado del 
tratamiento (consulte el apartado de Definiciones al final de este documento). 

La mayoría de los países en los que Capgemini presta servicios tienen leyes de protección de datos o 
privacidad diseñados para regular y salvaguardar la recogida, uso, transferencia, almacenamiento y 
eliminación de los datos personales. Tal como se indica en el Code of Business Ethics de la compañía, 
Capgemini se compromete a cumplir con las leyes de protección de datos y privacidad de los países 
en los que se recogen y tratan los datos de carácter personal.  

Con el fin de hacer efectivos sus compromisos, el Grupo Capgemini está implantando un programa 
integral de privacidad, adicional a la presente política de protección de datos de carácter personal, y 
que comprende los siguientes elementos:  

- Una organización Global de Ciberseguridad y protección de la información que incluye:  

 Una red global de Responsables de protección de Datos de carácter personal (“Data 
Protection Officers” (DPO)). 

 Abogados especialistas en privacidad. 

 Profesionales de la Ciberseguridad. 
 

- Concienciación y formación sobre protección de la información:  

 Formación a empleados para concienciar sobre la seguridad y la privacidad.  

 Recordatorios a empleados sobre confidencialidad.   

 Formación sobre privacidad y seguridad orientada a sectores específicos.  

 Formación sobre privacidad y seguridad orientada a unidades especificas. 

 Formación sobre privacidad y seguridad orientada a industrias especificas. 

 Intervenciones  periódicas para concienciar sobre privacidad y seguridad.  
 
- Monitorización del cumplimiento de requisitos de privacidad reglamentarios y contractuales:  

 Auditorías internas.  

 Auditorías de cliente.  

 Cumplimiento de las mejores prácticas estandarizadas (tales como ISO).  

 revisiones de calidad realizadas por el Responsable en materia de protección de 
datos de carácter personal (Data Protection Officer (DPO)). 

 
- Un Proceso Global de Respuesta a Incidentes de Seguridad Global y planes de respuesta a 

incidentes específicos de clientes. 

- Normas Corporativas Vinculantes (“Binding Corporate Rules” (BCR)) tanto en su condición de 
responsable del tratamiento como en el de  encargado del tratamiento.  

Esta Política de Protección de Datos de Capgemini engloba los principios que rigen el tratamiento de 
datos personales con carácter común para todas las entidades pertenecientes al Grupo Capgemini. El 
cumplimiento de esta política tiene carácter obligatorio para todas las entidades, unidades y 
empleados del grupo Capgemini involucrados en la recogida y/o tratamiento de datos de carácter 
personal.  

Esta Política de protección de datos de Capgemini se aplica a todas las actividades de tratamiento de 
datos de carácter personal por parte de las compañías del Grupo Capgemini, ya sea actuando como 
responsables del tratamiento o como encargados del tratamiento. 

 



1.1   Capgemini procesa datos personales de manera adecuada, legal y transparente 
 
Capgemini procesa datos de carácter personal cumpliendo  las leyes aplicables y siguiendo las 

instrucciones del responsable del tratamiento de los datos (en su caso). 
 
Como responsable del tratamiento de datos, Capgemini facilitará toda la información pertinente 

al titular de los  datos de conformidad con los principios de transparencia y de tratamiento adecuado 
y pertinente.  

 
Cuando actúe en su condición de encargado del tratamiento, Capgemini también colaborará con 

el responsable del tratamiento en el sentido antes indicado.  
 
El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará respetando los derechos de  acceso,  

actualización, rectificación  o cancelación del titular  de manera que estos sean precisos y se 
mantengan actualizados. 

 
1.2   Capgemini procesa datos de carácter personal con fines limitados y definidos  
 
Capgemini solamente procesa datos de carácter personal para la finalidad para la que se 

recogieron y de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento (en su caso).  
 
Con sujeción a las leyes aplicables, Capgemini no procesará datos de carácter personal para otros 

fines, excepto con el consentimiento del titular de los datos o del responsable del tratamiento.  
 
Los datos de carácter personal sólo se divulgarán con fines legítimos y bajo el principio de 

“necesidad de conocer” por razones comerciales o legales. En cada caso, cualquier revelación de 
datos de carácter personal se limitará estrictamente a lo necesario y razonable para cumplir con la 
finalidad del tratamiento.  

 
Capgemini se compromete a utilizar procesos y herramientas que integren la privacidad desde su 

inicio (privacy-by-design). 
 
1.3 Capgemini procesa los datos de carácter personal durante un tiempo limitado 

 
     De acuerdo con las leyes aplicables, normas internas de Capgemini y las instrucciones del 
responsable del tratamiento (si procede), Capgemini sólo procesará datos de carácter personal 
durante el tiempo que sea necesario para el propósito, o propósitos, para los que se procesan. 
 
     A la finalización del tratamiento, Capgemini deberá archivar, anonimizar o destruir los datos de 
carácter personal, o bien seguir las instrucciones del responsable del tratamiento (en su caso). 

 
1.4 Capgemini procesa catos de carácter personal de manera segura 

 
     Capgemini aplica los mismos estándares de seguridad a los datos de carácter personal que 
procesa en su condición de responsable del tratamiento como a los que procesa como encargado del 
tratamiento de datos. 
 
    Capgemini aplica y mantiene las medidas técnicas, físicas y organizativas adecuadas para proteger 
los datos de carácter personal controlar el acceso no autorizado y evitar su pérdida accidental, daño, 
destrucción u otra forma ilícita de tratamiento. 
 
    Estas medidas siguen prácticas y estándares del mercado y tienen por objeto garantizar un nivel de 
seguridad adecuado a los riesgos que presente el tratamiento y la naturaleza de los datos personales 
a proteger. 
 

    Capgemini deberá informar de cualquier incidente  (“Data Breach”)  a las autoridades y / o al 

titular de los datos y / o al responsable del tratamiento de los datos de acuerdo con las leyes 



aplicables o disposiciones contractuales si llega a conocerse que la seguridad, confidencialidad e 
integridad de los datos personales se ha visto comprometida. 

 
1.5  Capgemini trabaja con encargados del tratamiento de datos de manera responsable 

Con sujeción a las leyes aplicables, al utilizar un encargado del tratamiento de datos externo o 

interno, Capgemini suscribirá acuerdos adecuados para asegurar que los datos personales sean 

almacenados y tratados de conformidad con las leyes aplicables, incluyendo la aplicación de medidas 

de seguridad adecuadas.  

Cuando Capgemini actúa como encargado del tratamiento, aplicará las mismas políticas y 
medidas de seguridad siguiendo además las instrucciones del responsable del tratamiento. 

 
 

Definiciones de la Política de protección de datos 

 
"Capgemini" o "Grupo" significa todas las empresas del Grupo de Capgemini controladas, directa 

o indirectamente, por Cap Gemini SA. 
 
"Empresa del Grupo Capgemini" significa cualquier entidad de Capgemini que es controlada 

directa o indirectamente por Cap Gemini SA. 
 
"Business Unit de Capgemini" significa una organización empresarial de Capgemini. Una unidad 

de negocio de Capgemini puede ser parte de una empresa de Capgemini o abarcar varias empresas 
de Capgemini ubicadas en diferentes países. 

 
"Data Breach“ significa cualquier intento de comprometer la seguridad que lleva a la destrucción 

accidental o ilícita, la pérdida, alteración, divulgación no autorizada, o acceso a datos protegidos 
transmitidos, almacenados o tratados. 

 
"Responsable del Tratamiento de Datos" significa la entidad que determina los fines y los medios 

del tratamiento de datos personales. 
 
"Encargado del Tratamiento de Datos" significa la compañía con sede en cualquier país que 

procese datos de carácter personal por cuenta de y bajo las instrucciones del responsable del 
tratamiento. Esta sociedad puede ser una empresa del grupo Capgemini  ("Encargado del 
tratamiento de datos interno") o una empresa de tercera ("Encargado del tratamiento de datos 
externo"). 

 
"Titular de los Datos" significa la persona a la que se refieren los Datos Personales. 
 
"Empleado" significa Empleado de una empresa del Grupo Capgemini.  
 
"Leyes Aplicables" significa cualquier ley sobre privacidad de los datos o protección de datos 

aplicable en el momento del tratamiento. 
 
"Dato de carácter personal", cualquier información relativa a una persona física identificada o 

identificable ("Titular de los datos"). Una persona identificable es aquella que pueda determinarse, 
directa o indirectamente, en particular por referencia a un número de identificación o uno o más 
factores específicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Dato de 
Carácter Personal debe entenderse también como información de identificación personal. 

 
"Tratamiento" incluye la recogida, registro, organización, conservación, elaboración, extracción, 

consulta, uso y comunicación por transmisión, difusión o  puesta a disposición, cotejo o 
interconexión, bloqueo, supresión o destrucción de Datos de Carácter Personal. 


