
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

……………………….......…………………..., con DNI ……………………………., con domicilio a 

efectos de notificaciones en  ……...…………………………….…., 

población ….………………,………………., CP……., teléfono ………………….., en representación 

de: …………………………... con NIF ………………………………. y con domicilio 

en  .…….…………………………………..., población …..…..…………..., …..……………..…..., 

CP ..... y teléfono ………………...en calidad de ......................... 

Al objeto de acceder al espacio adscrito al Centro Empresarial de Calvià. 

 

DECLARO: 

Que cumplo / Que la empresa a la que represento cumple con los siguientes requisitos 
mínimos tecnológicos en materia de seguridad: 

1. Usar equipos con software que permita actualizaciones para solucionar 
vulnerabilidades del sistema y protejan de la propagación de virus, malware… que 

puedan afectar a la seguridad del equipo o equipos conectados a la red. 

 

2. Tener copias de seguridad de los datos originales fuera de la infraestructura del 
que se realiza, con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de pérdida, 
debido a problemas tales como pérdida del fluido eléctrico, fallo de hardware o similares. 

 

……………, ……. de ……………………… de …………… 

     (Firma) 

 

AVISO LEGAL: 
Identificación del tratamiento: IFOC 

Responsable: Ajuntament de Calvià 

Finalidad: la prestación de servicios y programas de orientación, formación e intermediación laboral; asistencia a la creación de 

negocios/empresas y asesoramiento empresarial. 

Legitimación: el desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen 

local y su consentimiento, que podrá ser revocado en cualquier momento, pero sin efectos retroactivos. 

Destinatarios: los datos podrán ser cedidos a empresas para las que el IFOC lleve a cabo tareas de intermediación laboral, otras 

secciones de la administración pública, así como a entidades colaboradoras en materias de empleo, formación, autoempleo y 

consolidación empresarial, que se encuentran especificadas en la página web del IFOC, para su tratamiento con fines históricos, 

estadísticos y de seguimiento de usuarios. 

Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 

adicional. 

Información adicional detallada sobre protección de datos: 

http://www.ifoc.es/pages/pol-tica-de-privacidad-y-aviso-legal 

http://www.ifoc.es/pages/pol-tica-de-privacidad-y-aviso-legal
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