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PROPUESTA DE SERVICIOS
1.

INTRODUCCIÓN

Este documento recoge la oferta de Insynergy Consulting España, en adelante ISYC, a
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, en adelante EL CLIENTE, para la instalación
de su aplicativo de formación.

2.

PRESENTACIÓN ISYC

ISYC es una empresa con más 20 años de experiencia en el mercado durante los
cuales ha trabajado para las empresas europeas más importantes del sector
financiero, inmobiliario, seguros, educación, etc.

ISYC pertenece al grupo Tessi,

formado por un conjunto de empresas en las áreas de gestión integral de procesos en
entornos 100% digitales, soluciones multicanal, gestión de documentos y soluciones
tecnológicas integradas, entre otras.
ISYC por su parte, ofrece soluciones tecnológicas integradas y de alto valor añadido.
Cuenta con un nutrido grupo de profesionales que ponen su conocimiento, talento y
experiencia para ofrecer soluciones innovadoras a los retos y demandas de sus
clientes.
ISYC

aúna

las

tecnologías

más

avanzadas

en

información, electrónica y

comunicaciones con las más elevadas exigencias de calidad para para ofrecer
servicios en las siguientes áreas:
●

Consultoría e implantación de soluciones tecnológicas: BPM, ingeniería de
aplicaciones, CRM, CMS, comunicación virtual personalizada e interactiva y
consultoría específica.

●

Externalización de servicios BPO-BPM: ofrece una amplia gama de soluciones
de valor añadido para optimizar la gestión de procesos de negocio.

●

Servicios de E-learning: ISYC es el primer Partner de Moodle desde el año
2.004, convirtiéndose en el primer partner de Moodle en España. Los Partner
de Moodle tienen el aval técnico de Moodle para dar sus servicios, así mismo
tienen una relación privilegiada con Moodle Trust lo que revierte en el mejor
servicio en Moodle para el cliente.

ISYC cuenta con las certificaciones del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información emitidas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) por IQNet y AENOR conforme a los requerimientos de la Norma
UNE-ISO/IEC 27001:2014.

3.

OnSRM Y MOODLE: Plataformas de Gestión del
Conocimiento y de la Formación.

Moodle, el estándar en e-learning
Moodle es la plataforma LMS (Learning Management System) más utilizada
actualmente con 71.000 sitios web y 87 millones de usuarios.
ISYC es partner de Moodle desde el año 2004, siendo el primero en España, y ha
realizado más de 100 implantaciones. Nuestros profesionales han sido los primeros
del sector en España en obtener el Moodle Teacher Certificate (MTC) que avala su
conocimiento y experiencia en la formación y diseño de cursos sobre Moodle.

OnSRM
Solución tecnológica para la expansión efectiva y
verificable

del

conocimiento

en

organizaciones

distribuidas, tanto para lanzar nuevos productos o
servicios

como

para

implantar

políticas

y

procedimientos. Características:
●

OnSRM está desarrollada por ISYC con
tecnología PHP.

●

Multi-idioma: disponible en inglés, francés y
español; posible en otros idiomas.

●

OnSRM está completamente integrado con Moodle mediante Web Services y
proporciona la posibilidad de integrarse con otras bases de datos y
aplicaciones externas.

●

Flexibilidad en modelos de entrega: servicio Cloud SaaS y On Premise
(instalada en la localización del cliente).

●

Amplia experiencia en el sector con más de 30 implantaciones (una de ellas
con 130.000 usuarios).

VENTAJAS
●

Flexibilidad y adaptabilidad a las características de cada organización

●

Mayor eficiencia gracias a la automatización de los procesos administrativos de
gestión del conocimiento y de la formación

●

Simplifica la gestión al estar totalmente integrado con Moodle

●

Costes muy competitivos

4.

SOLUCIÓN SaaS

Durante los últimos 15 años ISYC ha construido un sólido modelo de negocio que
permite a nuestros clientes construir una solución de Software como Servicio sobre
Cloud con una infraestructura muy optimizada y cuidando siempre la disponibilidad,
integridad y confidencialidad del proyecto y la información.
Nuestros servicios abarcan desde la implementación, formación, mantenimiento y
soporte hasta la consultoría de negocio que permita desarrollar una herramienta
adaptada a las necesidades particulares y con posibilidades de evolucionar en el
tiempo. Acometemos desarrollos específicos, integraciones son sistemas externos y
un completo asesoramiento que garantice el éxito del modelo, manteniendo el foco en
sus objetivos y cubriendo todos los aspectos técnicos de la solución.

4.1.

Hosting

SYC pone a disposición de sus clientes el servicio de Hosting on Cloud de sus
aplicativos. Para la construcción del Cloud de ISYC se han seleccionado los
fabricantes y soluciones más estratégicas y sobre esa tecnología se ha instalado un
Orquestador Cloud. Las principales características de este modelo son:
●

Alta disponibilidad: Soporte de arquitecturas en Alta disponibilidad con la
posibilidad de tener todos los elementos redundados, sin punto único de fallo y
con el diseño de eventos automáticos de host o VM fallidas.

●

Elasticidad: Configure su infraestructura para que crezca o decrezca a
demanda del proyecto de forma automática basado en alertas recibidas de
monitorización, permite crecer conforme crece su negocio y adecuar los costes
a los ingresos, para que no se convierta en una lastre para su expansión.

●

Rendimiento, El diseño de un arquitectura por capas de acuerdo a las
recomendaciones técnicas de Moodle para sus cargas de trabajo, nos permite

garantizar la escalabilidad horizontal para los servidores que actúan de
frontales con configuración de memoria ultrarrápida y la escalabilidad
horizontal con el ancho de banda necesario de acceso a BD. Podemos
establecer políticas de rendimiento en base a tiempo de respuesta para
garantizar una experiencia de usuario óptima.
●

Market place: Acceso a un market place público o la posibilidad de crear un
marketplace privado de aplicaciones o cursos.

●

Potente gestor de permisos: Dispone de características avanzadas
multi-empresa/multi-departamento con un potente gestor de usuarios y grupos
para la traza y limitación de asignación de recursos

●

Tecnología de Virtualización agnóstica:
hipervisores (VMWARE, XEN, KVM, ...)

●

Monitorización: Tanto los hosts físicos como los recursos virtualizados son
monitorizados en tiempo real. lo que nos permite conocer el comportamiento de
los usuarios y las cargas de trabajo que generan. Además, dispone de un
sistema de calendarización para la definición de políticas.

●

Accounting: Potente sistema de reporting de uso de la plataforma, útil para la
cuantificación de la demanda de cargas de trabajo de computación,
almacenamiento y recursos de red lo que permite la asignación de costes y el
reporting financiero.

●

Servicio de auto aprovisionamiento para usuarios: Cree accesos a la
consola web para usuarios o administradores de departamento desde donde
puedan lanzar despliegues autorizados y creados por usted para testear en
entornos de preproducción .

●

Networking: Gestión potente de redes con soporte de aislamiento completo de
los entornos virtuales y adaptados a los requisitos de seguridad y configuración
típicos en un Data Center.

●

Almacenamiento: Soporte de múltiples DataStores para el sistema de
almacenamiento situación que provee una extrema flexibilidad en la
planificación del backend de almacenamiento (distribución del dato por coste,
criticidad, disponibilidad, etc)

4.2.

Soporte de múltiples host

Seguridad.

Nuestros dos Centros de Datos están en España, por lo que cumplimos con la Ley
Orgánica de Protección de Datos. El Centro de Datos principal es Interxion el cual
tiene nivel de TIER IV y es uno de los más prestigiosos Centros de Datos de España.

Nuestro Cloud IaaS Público tiene certificación ISO 27001 e Interxion, además tiene la
certificación ISO 22301 lo que pone en marcha múltiples medidas técnicas y
organizativas para asegurar un alto nivel de seguridad y cumplimiento en nuestros
centros de datos.

En cuanto a la seguridad física, existe total garantía de que no existe acceso directo a
los sistemas de datos de los clientes o a cualquier tipo de dato personal en dichos
sistemas. El acceso al centro de datos se requiere a los visitantes sus datos
personales y, si fuera necesario, el registro de su huella dactilar. Además, existe
grabación de vídeo mediante CCTV tanto a la entrada del centro de datos como en las
áreas de clientes.
La información personal es procesada de acuerdo a los requerimientos procedentes
del RGPD. Esto significa, entre otros asuntos, que los datos personales no serán
almacenados por más tiempo del estrictamente necesario

4.3.

Servicio de Backup de la Plataforma Cloud

La tecnología de almacenamiento utilizada por ISYC está basada en Oracle ZFS, esta
tecnología ha sido seleccionada por el ejército americano para contener su información
más crítica.
Dentro de las capacidades de las cabinas de almacenamiento está la capacidad de
realización de back-up de los sistemas operativos completos a través de tecnología de
snapshot. Esta tecnología consiste se hace una foto del sistema operativo y se
almacena en la misma cabina. Además, se envía una foto a otra cabina de
almacenamiento con el objetivo de recuperación de la información ante una catástrofe.
Esas fotos, denominadas snapshot, se realizan con una cadencia pactada pudiendo
ser hasta quince días de retención con snapshot diario.

Esto significa que EL CLIENTE puede solicitar que se restaure un sistema operativo
con todos sus datos y aplicaciones contenidas sobre una ventana de quince días atrás
con periodicidad diaria.
Estas restauraciones se llevarán a cabo por medio de una solicitud a través de la
herramienta de incidencias la cual se llevará a cabo como una solicitud de servicio. Se
incluyen dentro del servicio de ISYC un máximo de 2 recuperaciones por mes siempre
que no se deban a un uso incorrecto de la plataforma.

4.4.
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SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo incluye modificaciones y actualizaciones del sistema
operativo y de hardware para prevenir futuros problemas que impacten la utilización

del sistema y se realizan de forma regular cuando ISYC es proveedor de los servicios
IaaS.

5.2.

Soporte y Bolsa de Horas

El soporte funcional garantiza la correcta utilización de la plataforma y la resolución de
dudas funcionales. Este soporte se realizará vía mail/web y su función es resolver las
dudas funcionales y de configuración que pudieran surgir o bien la corrección de
errores de uso de EL CLIENTE que no sean atribuibles al mal funcionamiento de la
aplicación. Se contrata como bolsa de horas, que se podrá renovar una vez
consumida.

CONSUMO DE BOLSA DE HORAS
●

Las consultas que requieran solamente una explicación consumirá ½ hora de la
bolsa.

●

Las consultas que requieran una actuación técnica para corregir actuaciones
de EL CLIENTE consumirá como mínimo 1 hora de la bolsa.

●

La bolsa de horas podrá consumirse hasta 3 meses posteriores a la finalización
del año siempre que se contraten el segundo año una bolsa de al menos 5
horas anuales. En caso de que se consuman, antes de finalizar el periodo
anual, EL CLIENTE deberá contratar una nueva bolsa para continuar
disfrutando del servicio.

●

Consultoría, modificaciones y pequeños desarrollos se valorarán de acuerdo
con los requerimientos de EL CLIENTE y podrán ser cargados a la bolsa previo
acuerdo entre las partes.

5.3.

Web de Soporte
a. Comunicación y activación

La comunicación de las incidencias deberá producirse durante la Jornada Laboral (de
lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas), excepto los días de fiestas nacionales, locales
o autonómicas de Madrid capital, y será activado por EL CLIENTE a través del sistema
de soporte ISYC.

b. Procedimiento:
● Canales de comunicación
ISYC pone a disposición de EL CLIENTE varios canales de comunicación, destinados
a la comunicación y resolución de incidencias:

Correo electrónico

EL CLIENTE podrá ponerse en contacto con ISYC a través de la cuenta de correo
electrónico habilitada para tal efecto, soporte@isyc.com.

Web de soporte

El canal preferido para el alta y seguimiento de las
incidencias y peticiones de mantenimiento entre EL
CLIENTE e ISYC es la web de soporte.
La web de soporte es parte del CRM que ISYC utiliza para
la gestión de las incidencias de sus clientes. Como todo
CRM, tiene una serie de workflows que permiten la
automatización de ciertas tareas y escalados necesarios en
base a la tipología de la incidencia. (www.soporte.isyc.com)

● Reporte de Incidencias
EL CLIENTE realizará una breve descripción de la incidencia y su impacto, que
remitirá a ISYC a través de alguno de los canales habilitados. Una vez recibido por el
Centro de Soporte, éste enviará un email a EL CLIENTE confirmando la recepción de
la incidencia.
Si fuera necesaria alguna información adicional, será solicitada por el Centro de
Soporte.

Una vez analizada la incidencia el Centro de Soporte comunicará a EL CLIENTE el
tiempo estimado para su resolución, así como la prioridad asignada al caso. Se
informará al personal técnico de EL CLIENTE de sus posibles causas y solución a
aplicar, guiándole si fuera necesario y si se resolviera con estas indicaciones se dará
por cerrada y solucionada.

6.

REQUERIMIENTOS

ISYC oferta la migración y alojamiento del aplicativo Moodle del cliente el cual se
encuentra en versión 3.4 para las condiciones de ocupación y usuarios indicadas más
adelante. Se plantea realizar el proyecto de traspaso de servicios de la plataforma
LMS en dos fases:
Fase I. Migración + Alojamiento Cloud del aplicativo identificado con la URL
campus.fisioterapeutes.cat. No se incluyen entornos de preproducción en la
presente oferta ni posibles integraciones ni cambios sobre plugins o temas.
Fase II. Dentro de la política de seguridad de ISYC y en cumplimiento
normativo del RGPD no damos servicio a instalaciones que se encuentren en
versión sin mantenimiento por parte del fabricante (ISV).
En consecuencia, EL CLIENTE se compromete a realizar una migración de
versión a 3.5 para dar cumplimiento al RGPD. En ésta fase se analizará y
aplicará actualización mayor. Durante ésta fase se analizarán los plugins, tema
y posibles desarrollos aplicados sobre la instalación y se presupuestarán las
acciones a acometer en una propuesta individual de acuerdo al alcance y
complejidad del proyecto.

7.

PROPUESTA ECONÓMICA

Presentamos la propuesta de servicios de ISYC a EL CLIENTE con los datos de que
dispone.
ARRANQUE PROYECTO
Migración Plataforma
Hosting y Mantenimiento Anual(1)

PRECIO
455 Euros
1.300 Euros

Operación y Administración de LMS Anual (2)


300 Euros

Soporte Online – 10 horas

600 Euros
TOTAL

2.655 Euros

(1) Alojamiento en nuestros servidores en infraestructura cloud de la aplicación con
URL campus.fisioterapeutes.cat. Se estima para un almacenamiento de hasta 5
GB y hasta 300 usuarios registrados e incluye:
i. Administración completa de los servidores: actualizaciones,
seguridad, monitorización y optimización.
ii. Cualquier licencia de software necesaria para dar el servicio,
sistemas operativos de los servidores, bases de datos,
balanceadores, etc.
iii. Servicio de Backup y snapshots (diario) con recuperación
inmediata en caso de incidencia. Mantenimiento 15 días de
backup
(2) Operación y Administración de LMS:
i.

Actualizaciones de Moodle dentro de la misma versión,
garantizando parches de seguridad. Actualizaciones mayores
se presupuestarán en su momento.

ii.

Mantenimiento correctivo: Será mantenimiento correctivo aquel
que sea necesario debido a las disfuncionalidades, anomalías,
incorrecciones o desviaciones en el funcionamiento acordado
que puedan surgir en el software siempre que sean atribuibles
a la aplicación. En el caso de la aplicación Moodle cualquier
bug que se compruebe sea de la versión publicada será
reportado a la organización Moodle desde el tracker de
Partners, se aplicará la corrección cuando esté disponible.

iii.

Mantenimiento evolutivo de versiones, contempla una
actualización de versión al año (p.ej. V 2.8 a 2.9). No válida
para actualizaciones que impliquen una reescritura significativa
parcial o total del código de Moodle. En el caso de producirse
dicha reescritura, ISYC informará al CLIENTE de las
repercusiones económicas en el mantenimiento evolutivo
mediante propuesta aparte si las hubiera. No incluye la
actualización de desarrollos o plugins (tema incluido) cuya
adapatacion se valorara por separado.

iv.

Los usuarios registrados y el espacio ocupado será
comprobado periódicamente y comunicado al cliente; en caso
de que se superaran los volúmenes contratados se acordará
escalar al siguiente tramo de contratación que le corresponda.

ADVERTENCIA: Los valores que definen las restricciones de uso para los
diferentes los paquetes ofertados en la modalidad de alojamiento compartido son
orientativos. Debido a particularidades de uso, en caso de que se produzca una
sobrecarga en los recursos utilizados ISYC sugerirá con suficiente antelación una
serie de medidas correctoras e indicará la conveniencia de pasar a un paquete
superior o incluso el cambio en la modalidad del alojamiento. Si no se produce
dicha corrección, y el rendimiento del servicio de alojamiento compartido se sigue
viendo perjudicado, ISYC procederá a la desactivación temporal de la instalación y,
de ser necesario, a su baja definitiva si no hubiera acuerdo con el cliente.
A las cantidades anteriores se sumará el IVA correspondiente.
Los importes anuales quedan sujetos a actualización por IPC anual.
Esta propuesta tiene una validez de 30 días.

8.

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Se facturará el 50% a la aprobación de la propuesta con pago al contado y el 50% a la
entrega de la plataforma.
En caso de facturación periódica el importe se ajustará en base al número de usuarios
y espacio ocupado. Las variaciones serán comunicadas al cliente con 15 días de
antelación.
La forma de pago será domiciliación bancaria a 30 días excepto la primera factura
correspondiente al arranque del proyecto. ISYC queda facultada para suspender la
prestación de los servicios convenidos hasta que EL CLIENTE satisfaga las cantidades
adeudadas en caso de impago reiterado.

9.

ACUERDO MARCO DE SERVICIOS

EL CLIENTE está interesado en la contratación de un servicio de desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones informáticas. ISYC es una sociedad dedicada a la

actividad empresarial de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas y
cuenta con la organización necesaria para prestar estos servicios adecuadamente.
Es deseo de las partes celebrar este acuerdo marco de colaboración a largo plazo
entre ambas sociedades el cual sienta las bases del modelo de colaboración entre las
partes sin perjuicio de la especificación de documentos que detallen y amplíen las
definiciones, servicios y propuestas que se recogen en el presente acuerdo para cada
uno de los ámbitos de colaboración en el mismo

9.1.

OBJETO

Constituye objeto del presente acuerdo marco la prestación por parte de ISYC al
CLIENTE, conforme a la descripción y condiciones del servicio, según la descripción y
condiciones establecidas la presente propuesta de servicios

y subsiguientes

propuestas y/o anexos que pudieran incorporarse en el futuro los cuales integran el
presente acuerdo marco de Colaboración. A medida que ambas partes vayan
acordando nuevos proyectos, éstos estarán sometidos al presente acuerdo marco,
salvo que las partes hayan expresamente acordado lo contrario y se haya
materializado en un acuerdo por escrito firmado por un representante de las
compañías con capacidad suficiente.

9.2.

PRECIO

Como contraprestación por la realización de los servicios convenidos, EL CLIENTE
vendrá obligado a satisfacer al ISYC los importes establecidas en la presente
propuesta y subsiguientes.
Los gastos no contemplados en el presente Acuerdo Marco, en caso de existir,
derivados de actividad comercial, dietas de equipos de trabajo y gastos de
desplazamiento serán tratados de forma específica para cada iniciativa y para cada
proyecto. Aquello no expresamente recogido como descripción del servicio podrá ser,
salvo acuerdo expreso entre las partes, objeto de re facturación, o de inclusión como
nuevo concepto de pago en el proyecto.
El precio pactado se ha establecido por las partes considerando los actuales niveles
de servicio contratados por lo que en caso de que aumente o disminuya el nivel de los
servicios prestados por ISYC al Cliente, dicho precio podrá ser variado de mutuo

acuerdo entre las partes en la misma proporción en que se produzca el incremento o
disminución del nivel de los servicios prestados.
En el supuesto que disminuya el alcance del proyecto a medida que avance éste, la
bajada en el precio no podrá ser superior a un 25% del valor inicial del mismo. En el
supuesto que ISYC hubiese incurrido en costes que se pudiesen ver afectados por
esta reducción en el alcance del proyecto, EL CLIENTE vendrá obligado a su pago
previa re facturación y prueba del pago de los mismos.

9.3.

FORMA DE PAGO DEL PRECIO

EL CLIENTE abonará con la regularidad establecida en las propuestas de servicios y
en proporción a los servicios prestados, el precio acordado en la Cláusula “Precio”
establecidas en el Anexo 1 y subsiguientes, previa presentación por parte de ISYC de
la correspondiente factura que comprenderá en todo caso el Impuesto sobre el Valor
Añadido o impuesto que corresponda, y cualquier otro tributo que pudiera recaer sobre
este tipo de servicios.
EL CLIENTE deberá efectuar los pagos al ISYC dentro de los días acordados a la
fecha de emisión de la factura correspondiente a los servicios prestados. Este pago
será realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta de ISYC indicada en las
facturas.
Si EL CLIENTE no hiciese frente al pago de los sucesivos vencimientos, no
concurriendo incumplimiento por parte de ISYC, ésta se reserva la facultad de
suspender temporalmente los servicios sin computar para el plazo de ejecución
convenido el tiempo de esta interrupción, o bienestar la resolución del presente
Acuerdo, con derecho en ambos supuestos a reclamar los daños y perjuicios a que
hubiere lugar.

9.4.

PROTECCIÓN DE DATOS

ISYC, actúa como encargado del tratamiento de los datos de carácter personal, en el
caso de que preste el servicio de alojamiento cloud de los aplicativos propiedad de EL
CLIENTE, no suponiendo en ningún caso cesión de los mismos, y acogiéndose por
tanto al régimen del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal y a los artículos 20, 21 y 22 del Real

Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD.
EL CLIENTE define las finalidades y los medios del tratamiento. Por consiguiente, y de
conformidad con las disposiciones de la legislación local relativa a la protección de
datos personales y de la Normativa General sobre la protección de Datos Personales
("RGPD") n° 2016/679, EL CLIENTE adopta la condición de responsable del
tratamiento.
En el marco de la realización de los servicios previstos en este acuerdo, ISYC tiene
acceso a los datos de carácter personal tratados bajo la responsabilidad de EL
CLIENTE sólo para la correcta prestación de los servicios
ISYC, incorporará los datos responsabilidad de EL CLIENTE a los sistemas de
información de su responsabilidad y por tanto:
ISYC garantiza que el tratamiento de los datos personales se va a desarrollar
conforme a lo descrito en su DOCUMENTO de SEGURIDAD y siempre
conforme a lo descrito en el R.D. 1720/2007 que desarrolla la LOPD.
ISYC únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones procedentes de
EL CLIENTE, y no los aplicará o utilizará con un fin que no sea el de la buena
conclusión del presente acuerdo.
ISYC aplicará bajo su responsabilidad las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter
personal objeto del servicio prestado a EL CLIENTE y que evitan su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Los ficheros objeto de tratamiento
por parte de ISYC en la prestación de los servicios descritos recibirán por parte
de ISYC las medidas de seguridad del nivel exigido en cada momento por la
legislación vigente en materia de protección de datos personales, conforme a
los campos informativos contenidos en los ficheros.
EL CLIENTE autoriza la realización de trabajos de almacenamiento y labores
de recuperación de los datos personales destinados a la conclusión del servicio
descrito, según lo establecido por el presente documento.
A la terminación de las relaciones contractuales entre EL CLIENTE e ISYC,
ISYC deberá destruir o devolver los datos de carácter personal (a elección de
EL CLIENTE), al igual que cualquier soporte y documentos en que conste algún

dato de carácter personal objeto del tratamiento. ISYC podrá conservar
aquellos datos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus
propias obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable en
cada momento, o en cualquier otra normativa sectorial que regule la
conservación de información.
ISYC no comunicará los datos, ni siquiera para su conservación, a terceras
personas, exceptuando las cesiones de datos personales previstas por la
legislación vigente.
Los detalles relativos a las finalidades y los medios del tratamiento serán
recogidos en los anexos al acuerdo de servicios formalizado entre las partes
y/o propuestas de servicio, así como en las posteriores modificaciones que
pudieran incorporarse al mismo.
ISYC garantiza que los datos serán alojados dentro de UE sin que exista
transferencia a ningún país fuera del territorio europeo en caso de que se opte
por el alojamiento en los servidores de ISYC.
Como partner de Moodle ISYC podrá ceder a ésta los datos de contacto y URL de la
instalación para el correcto funcionamiento del servicio y en cumplimiento de los
acuerdos establecidos con Moodle. La politica de privacidad de Moodle puede
consultarse en https://moodle.com/privacy-notice
ISYC comunica que parte de sus servicios están subcontratados en el centro de datos
de Interxion España con el soporte técnico de la empresa Todo en Cloud filial del
grupo Tessi.
ISYC se compromete a aportar a EL CLIENTE todas las garantías necesarias para la
implementación de medidas que garanticen la seguridad y la confidencialidad de los
Datos, y en particular, a:
●

●

●

tratar los Datos únicamente en el marco de la ejecución de éste acuerdo, en
nombre y por cuenta exclusiva de EL CLIENTE absteniéndose de comunicar,
con carácter gratuito u oneroso, los Datos a un tercero, sea cual sea, salvo por
exigencias del acuerdo y únicamente con el consentimiento de EL CLIENTE
exigir a sus posibles subcontratistas, comunicados previamente a EL CLIENTE,
las mismas medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad y la
confidencialidad de los Datos
proporcionar consejos, recomendaciones, alertas y advertencias en lo que
respecta a la seguridad y la confidencialidad de los Datos que trata por cuenta
de EL CLIENTE;

●

●
●
●

●

comunicar de inmediato y por escrito a EL CLIENTE las modificaciones,
cambios u otros hechos, sobre todo en materia de seguridad, que le competan
y que puedan afectar al tratamiento de Datos y/o a los Servicios objeto del
acuerdo; notificar a EL CLIENTE de inmediato (y como muy tarde en un plazo
de 48 horas) las infracciones o fallos de seguridad que afecten a los Datos y,
en este caso, proporcionar a EL CLIENTE la información necesaria para que
éste pueda informar a la autoridad de control o a las Personas Afectadas;
que las personas encargadas de los Servicios y que tengan acceso a los Datos
estén sujetas a una obligación de confidencialidad y de seguridad pertinente;
tener en cuenta cualquier actualización, corrección, eliminación u otras
modificaciones comunicadas por EL CLIENTE y referentes a los Datos;
proporcionar a EL CLIENTE toda la información necesaria para que pueda
cumplir, en su caso, con sus obligaciones previstas en el RGPD bajo demanda
de EL CLIENTE
en caso de que ISYC esté obligado a proceder a una transferencia de Datos en
virtud de la legislación a la que está sometido, se compromete a comunicar
esta obligación legal a EL CLIENTE, sin demora, salvo que la legislación
correspondiente prohíba dicha información por razones de interés público.

EL CLIENTE es informado de los datos de contacto del Delegado para la protección de
datos personales son:
Correo electrónico: dpo@isyc.com
Correo postal: Calle de López de Hoyos, 141, planta 2ª, 28002 Madrid

9.4.1.

Características del tratamiento

El tratamiento de los Datos tiene por objeto, naturaleza y finalidad la gestión de la
formación de las personas inscritas en la plataforma de e-learning propiedad del
cliente y de tipo (marcar la que corresponda)
online
presencial
El tratamiento de los datos en ellos contenidos incluirá el archivo con fines probatorios
de (marcar el que corresponda)
seguimiento calificaciones
avance de la formación
alumnos por tutor
realización de estadísticas (informes, participación, etc)
Otros: _________________________________________________________

Los Datos personales alojados en la aplicación se engloban en (marcar la que
corresponda):
datos relativos a la identificación, en especial los datos relacionados con el
estado civil (nombre, apellido(s), fecha de nacimiento), los datos postales y
electrónicos, el número de teléfono
datos relativos a los medios de pago y a las transacciones
datos relativos a la vida personal (hábitos de vida, situación familiar,
orientación sexual, información de salud, etc.)

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de los
servicios subcontratados, EL CLIENTE como responsable del tratamiento, pone a
disposición de ISYC, encargada del tratamiento, la información disponible en los
ficheros/bases de datos que se detallan a continuación y sobre la cual se realizará el
tratamiento necesario en consonancia con el servicio acordado.
●

BBDD:_mdlcfisio
_________________________________________________________

EL CLIENTE autoriza expresamente mediante el presente documento a ISYC y su
personal vinculado a los servicios prestados, para que pueda realizar el tratamiento de
datos de carácter personal relativos a los ficheros indicados fuera de las instalaciones
de EL CLIENTE.

9.5.

EJECUCIÓN DEL ACUERDO

ISYC se compromete a destinar para el cumplimiento de sus obligaciones las personas
necesarias, con la cualificación adecuada y con suficiente grado de experiencia en su
sector profesional, para la correcta prestación de los servicios contratados. Dichas
personas estarán exclusivamente bajo su dirección y dependencia, sin que vengan
obligadas a cumplir órdenes o seguir instrucciones que no emanen de su estructura
jerárquica.
ISYC se reserva el derecho de asignar a las personas que estime conveniente bajo su
dependencia para la realización de los servicios, así como el derecho de reemplazar a
las mismas durante la ejecución de aquéllos, sin que ello pueda determinar una

demora o retraso en el cumplimiento de los plazos o términos establecidos o una
disminución en la calidad de los servicios objetos del presente Acuerdo.
ISYC viene obligado a cumplir con las personas que presten los servicios contratados
bajo su dependencia y dirección, todas las obligaciones fiscales, laborales y de
Seguridad Social.
EL CLIENTE se compromete a no contratar y/o subcontratar bajo ninguna modalidad,
laboral o mercantil, al personal de ISYC durante la vigencia de este acuerdo y hasta
dos años después de su finalización, cualquiera que sea la causa de ésta.

El

incumplimiento de esta obligación dará derecho a ISYC a optar entre la resolución del
presente acuerdo o mantener su vigencia sustituyendo al personal afectado, con
derecho en ambos casos a percibir una indemnización de 10.000 EUROS, a menos
que se acordara la sesión de personal entre ambas partes por escrito y mediante
acuerdo firmado por las partes.
EL CLIENTE se compromete expresamente a:
a. proporcionar a ISYC las herramientas informáticas precisas para la realización
del trabajo encomendado por el presente Acuerdo, en caso de ser necesarias.
EL CLIENTE se responsabiliza de que dicho material informático, hardware y
software, cumple todos los requisitos legales exigidos por el ordenamiento
jurídico vigente, siendo de cuenta del mismo cualquier responsabilidad
administrativa, civil o penal que pudiera derivarse por infracción de dicha
legislación.
b. designar las personas de contacto requeridas para resolver todas las dudas y
asuntos relacionados con los requerimientos del proyecto, suficientemente
cualificado y con facultades para la correcta ejecución de los servicios.
c. facilitar a ISYC el acceso a los locales de EL CLIENTE en el horario laboral del
mismo, de ser necesario, y cuando ISYC lo solicite para facilitar el
cumplimiento de los servicios sujetos a este acuerdo si fuera necesario.
d. facilitar a ISYC el acceso a sus servidores, de ser necesario, previo
cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias y para dar cumplimiento
de los servicios sujetos a este acuerdo si fuera necesario.
e. llevar a cabo todas aquellas tareas que se consideren necesarias para la
correcta ejecución del proyecto.

9.6.

CONFIDENCIALIDAD

Dada la naturaleza de los Servicios objeto del presente Acuerdo, ambas partes se
someten a las más rigurosas normas de confidencialidad.
ISYC, el personal a su servicio o cualquier otra persona que intervenga en la
prestación de los servicios objeto de este Acuerdo, empleados, directivos o asesores,
están obligados a guardar la más estricta confidencialidad sobre cualesquiera datos o
informaciones de la otra parte a los que tengan acceso o conocimiento con motivo o
con ocasión de la prestación de los servicios contratados y especialmente toda aquella
relativa a clientes, metodologías, productos, aplicaciones informáticas o actividades
comerciales de EL CLIENTE, de cualesquiera empresas de su Grupo o de sus
clientes.
ISYC queda comprometido a comunicar a EL CLIENTE toda filtración de información o
incidencia de la que tenga o llegue a tener conocimiento, producida por la vulneración
del deber de confidencialidad.
Ambas partes acuerdan que este deber de confidencialidad sobre los citados datos o
informaciones se mantendrá aún extinguido o resuelto el presente Acuerdo por
cualquier causa, siendo de aplicación, como mínimo, los siguientes deberes:
●

Los datos o información de una de las partes sólo podrán ser utilizados por la
otra cuando así sea necesario para el desarrollo de los servicios de este
Acuerdo y a los exclusivos efectos del cumplimiento del objeto del mismo.

●

Cada una de las partes se compromete a proteger la citada información de la
otra parte utilizando los mismos medios de protección que utiliza para proteger
su propia información confidencial. El acceso a dicha información quedará
restringido sólo a aquellos empleados de ISYC que deban conocerla para
cumplir con el objeto del presente Acuerdo.

●

La información que se califique como “información confidencial” no podrá ser
reproducida o copiada a menos que se obtenga el consentimiento previo y
escrito de la parte que la haya dado a conocer.

●

En el supuesto de que cualquiera de las partes fuera requerida por la autoridad
judicial o administrativa a dar información de la otra parte contratante, lo pondrá
previamente en conocimiento de ésta.

Ambas partes convienen que el deber de confidencialidad establecido en la presente
Cláusula tiene la condición de causa de resolución del Acuerdo.

9.7.

PREVENCIÓN RESPONSABILIDAD PENAL

ISYC incluye en su organización medidas de control y vigilancia para la prevención de
la comisión de delitos. En cumplimiento de dichas medidas de control y vigilancia, EL
CLIENTE se obliga a comunicar a ISYC con carácter inmediato a través del canal de
denuncias específico dispuesto a tal efecto (compliance@isyc.com), cualquier dato o
información que pueda indicar que se ha cometido o pueda cometerse un delito con
ocasión de la ejecución del presente acuerdo que afecte o pueda afectar a cualquiera
de las empresas del Grupo y/o a las personas físicas relacionadas con las mismas.
El origen de la información será tratado en todo momento de forma confidencial sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones legales que pudieran resultar de
aplicación.

9.8.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

ISYC se compromete al cumplimiento de la legislación en materia medioambiental y se
asegurará de su correcto cumplimiento en el desarrollo de su actividad.

9.9.

DURACIÓN

El presente acuerdo tendrá una duración determinada de un año a partir de la firma del
presente acuerdo, a cuyo término se entenderá automáticamente renovado por
periodos anuales en los términos y condiciones estipulados, salvo que las mismas
acuerden expresamente por escrito su y con 2 meses de antelación la finalización del
presente acuerdo en los términos y condiciones que puedan estipularse. .
Las partes podrán resolver anticipadamente el acuerdo en caso de incumplimiento de
éste de manera reiterada y de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo.

9.10.

DESISTIMIENTO UNILATERAL

En caso de que EL CLIENTE decida dar por finalizado el acuerdo de servicio, deberá
comunicarlo por escrito a ISYC con al menos 2 meses de antelación. En caso
contrario, deberá indemnizar a ISYC con el correspondiente importe de los servicios
durante dicho periodo.

9.11.

FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

A la fecha de la finalización de los servicios EL CLIENTE deberá haber abonado las
facturas pendientes de pago que pudiera tener con ISYC.
En caso de tener contratado el alojamiento en nuestros servidores, ISYC y EL
CLIENTE establecerán un cronograma para la migración de los mismos. ISYC se
compromete a entregar las BBDD empaquetadas y habilitar un acceso tipo FTP a EL
CLIENTE para su descarga. Acciones adicionales pueden incurrir en costes a estimar
en su momento.

9.12.

PUBLICIDAD

Ni el contenido de este Acuerdo, ni la propia existencia del mismo podrán ser dados a
conocer a los medios de comunicación sin el consentimiento previo y escrito de ambas
partes.
EL CLIENTE autoriza a ISYC a hacer referencia a su marca comercial en el marco de
licitaciones de concursos en los que participe.

10.

NULIDAD O INAPLICABILIDAD

Si alguna de las cláusulas del presente Acuerdo, de cuya validez no dependa la
validez del mismo, resultare nula o inaplicable por contravenir la legislación aplicable,
las partes se comprometen a renegociar la misma. Si en el plazo de 30 días desde el
inicio de las negociaciones no existiera acuerdo entre las partes, la cláusula se tendrá
definitivamente por no puesta.

11 .

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente Acuerdo se somete a la legislación española. Sin perjuicio de lo dispuesto
en la Cláusula "Solución amistosa de controversias", las partes intervinientes
acuerdan , con renuncia de cualquier otro fuero aplicable, dirimir cualquier controversia
o procedimiento derivado del presente Acuerdo a los Juzgados y Tribunales de Madrid
capital.

12.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.
EL CLIENTE acepta el presupuesto para la realización de los servicios descritos en
esta propuesta, bajo los supuestos incluidos en la misma.

Prestador de Servicios

D. Francisco Moren Sanz en nombre y representación de lnsynergy Consulting
España, SA, con poderes suficientes para ello, domiciliada en Calle de López de
Hoyos, 141, planta 2ª, 28002 Madrid con CIF: A83032375.

Cliente

O.IDª Mayte Serrat López

en nombre y representación de EL

CLIENTE, con poderes suficientes para ello, domiciliada Barcelona calle
_SegleXX,
_ _ _ _78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,con
CIF

Q5856237 B

,.

En prueba de· esta aceptación, a _

16

enero
de _ _ _ _ _ _de 2019 se firma esta

propuesta
Por,

Por,

Cof.legi

de FisiotP.rapeutes

e

rlE- ~talunya
ISYC Consulting España, S.A.

EL CLIENTE

Col·legi de Fisioterapeutes de
CEO
Francisco Morén Sanz

Catalunya

