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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
1. Las presentes Condiciones Generales de Compra se aplicarán a todas las adquisiciones de 
bienes y servicios realizadas por REAL MADRID C.F. 
2. Estas Condiciones Generales de Compra serán supervisadas y aceptadas por los 
Proveedores en el inicio del proceso de homologación y estarán en vigor durante la vigencia 
de la homologación, considerándose contrato entre las partes.  
3. Estas Condiciones Generales de Compra serán de aplicación respecto de todos aquellos 
términos que no se hayan regulado expresamente en las Condiciones Particulares de 
Compra (si las hubiera), en la orden de pedido, en la solicitud de oferta de productos o 
servicios o en los documentos complementarios de la misma. 
4. Cualquier excepción a estas Condiciones Generales de Compra por parte del Proveedor 
sólo será válida si ha sido formulada por escrito con anterioridad a la aceptación del pedido 
o adjudicación del contrato, y aceptada en la misma forma por REAL MADRID C.F. mediante 
la firma de un Anexo por parte del Proveedor y del REAL MADRID C.F. 
 
 
2. DEFINICIONES 
 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales de Compra, las siguientes 
denominaciones tendrán los significados que aquí se les asignan. 
 
Comprador: Se entenderá a REAL MADRID C.F. como la parte compradora, pudiendo utilizarse 
la denominación “Comprador” o REAL MADRID C.F. de forma indistinta. 
Condiciones Particulares u Orden de pedido: Es el documento que recoge, para cada caso 
concreto, las condiciones particulares de la contratación en relación a las adquisiciones de 
bienes y servicios por parte de REAL MADRID C.F.  
Documento: Se entiende como tal cualquier soporte que sea comercialmente admitido (papel, 
fax, correo electrónico, etc.) 
Especificaciones Técnicas: Es el documento, o conjunto de documentos que describe los 
requisitos técnicos, y, si procede, los procedimientos para la comprobación de tales requisitos 
exigidos por el Comprador en cada pedido. 
Oferta: Es la propuesta realizada por un ofertante en respuesta a una Petición de Oferta. 
Ofertante: Es la persona física o jurídica que presenta una Oferta. 
Pedido de Compra: Es el documento que, emitido por el Comprador, debidamente aprobado, 
formaliza el acuerdo de compra. 
Petición de Oferta: Es el conjunto de documentos a través de los cuales REAL MADRID C.F. 
solicita una propuesta para la entrega de un bien o ejecución de un servicio. 
Proveedor: Es la persona física o jurídica a quien REAL MADRID C.F. solicite el suministro del 
bien o servicio. 
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3. PETICIÓN DE OFERTA - ADJUDICACIÓN 
 
3.1. Petición de Oferta 
 
REAL MADRID C.F. solicitará a los posibles Proveedores que haya seleccionado, la presentación 
de una Oferta para el suministro de un bien o servicio determinado. 
 
En las Peticiones de Oferta se indicarán: 
 
1. Condiciones Particulares 
2. Especificaciones Técnicas 
 
3.2. Ofertas  
Las propuestas que presenten los ofertantes invitados por REAL MADRID C.F., deberán tener 
un plazo mínimo de validez de 30 días naturales a partir de la fecha límite de presentación de 
las mismas o, a falta de ésta, a partir de la fecha de recepción de la misma por REAL MADRID 
C.F. Se considerará como fecha de recepción de la Oferta la fecha en que se reciba la misma en 
la dirección indicada en la Petición de Oferta. 
La Oferta deberá incluir una propuesta completa para el suministro de los bienes o servicios a 
los que haga alusión y contendrá todos los elementos técnicos y económico-comerciales 
requeridos. 
 
3.3. Adjudicación 
A la vista de los estudios y evaluaciones realizados, REAL MADRID C.F. seleccionará la oferta 
que considere más conveniente para el suministro del bien o prestación del servicio solicitado, 
tomando en consideración los aspectos técnicos y económicos de las Ofertas recibidas. 
La formalización de la adjudicación se realizará a través de un Pedido de Compra. 
 
 
4. PEDIDOS DE COMPRA Y MODIFICACIONES 
 
4.1. Pedido de Compra 
Todo encargo realizado por REAL MADRID C.F., sobre la base de estas condiciones generales, 
se formalizará mediante un Pedido de Compra. Los Pedidos de Compra incluyen la descripción 
y características de los bienes o servicios a suministrar: 
 
- Nº de Pedido de Compra (nº de referencia facilitado por REAL MADRID C.F.) 
- Descripción del producto o servicio 
- Cantidad 
- Precio unitario e importe total 
- Calendario y lugar de entrega (s) 
- Condiciones y forma de pago 
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4.1. Modificación de Pedidos de Compra 
REAL MADRID C.F. tendrá derecho, en cualquier momento, a hacer cambios o variaciones en el 
pedido, previa conformación del pedido por parte del Proveedor. En el supuesto que REAL 
MADRID C.F. solicitase un cambio, el Ofertante deberá comunicar, dentro de las 48 horas 
laborables siguientes a la solicitud, cualquier variación que ello pudiera suponer en las 
condiciones ofrecidas. Si REAL MADRID C.F. estuviese de acuerdo se firmará la 
correspondiente modificación. Cualquier modificación, incluso menor, será incluida en una 
nueva versión del Pedido de Compra o en un anexo al mismo y enviado al Proveedor. 
En caso que el Proveedor detecte algún error en el Pedido de Compra deberá indicarlo al 
Comprador en un período máximo de 48 horas a fin de que se incluyan las modificaciones 
pertinentes en el documento. 
 
 
5. ENTREGA, INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN 
 
5.1. Entrega 
La entrega de los bienes y productos deberá efectuarse en la fecha, lugar y condiciones 
acordados en el Pedido de Compra. El Proveedor se obliga a cumplir la fecha de entrega final y 
las fechas de entrega parciales fijadas en la misma. Todos los paquetes, cajas, bultos, etc., 
deberán ser embalados en forma adecuada para su transporte, conservación y 
almacenamiento. El Proveedor será responsable de los daños ocasionados en los bienes o 
productos, imputables a protecciones inadecuadas del producto. El Proveedor acepta asumir 
todos los costes extraordinarios que se deriven de cualquier daño ocasionado, como podría 
ser, a modo de ejemplo no limitativo, un empaquetado defectuoso o incorrecto, así como de 
una incorrecta manipulación o transporte. 
Los envíos de materiales deberán ir acompañados de un albarán detallando la mercancía 
incluida en el envío, cada una con la cantidad que resta por servir e indicando en lugar visible 
el número de pedido. 
 
5.2. Supervisión  
Dado que para ciertos Pedidos de Compra será necesaria la supervisión previa de los Productos 
o Servicios para, en su caso, dar la conformidad correspondiente por las personas autorizadas 
por el Club, REAL MADRID C.F. se reserva el derecho de supervisar todos los materiales y/o 
equipos adquiridos en el lugar de fabricación, almacenaje o ejecución de los mismos, previo 
acuerdo con el Proveedor sobre la fecha y el lugar para realizar la supervisión.   
 
5.3. Aceptación 
No se aceptarán entregas antes o después de la fecha acordada sin expreso consentimiento de 
REAL MADRID C.F. 
REAL MADRID C.F. podrá rechazar los bienes o productos adquiridos mediante comunicación 
realizada al efecto, en caso de que el producto no cumpla con los requisitos acordados o 
debido a incumplimiento en las condiciones de entrega. A tal efecto, deberán tenerse en 
cuenta las condiciones de entrega indicadas en el apartado 5.1. anterior. 
No se aceptará la entrega de cantidades distintas de las solicitadas, sin expreso consentimiento 
de REAL MADRID C.F.  
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6. ORGANIZACIÓN DEL PROVEEDOR 
 
El Proveedor actuará como un empresario independiente en el cumplimiento de la 
adjudicación y será completamente responsable de la selección y vigilancia de su personal o 
personal de sus subcontratistas, encargado de la realización del pedido. En especial se verá 
obligado a cumplir todo lo dispuesto en la normativa vigente que le sea de aplicación, sin 
carácter exhaustivo, la legislación laboral, de Seguridad Social, Seguridad y Prevención de 
Riesgos y la legislación Medio Ambiental, debiendo poner a disposición de REAL MADRID C.F., 
cuando éste así lo requiera, los documentos que lo acrediten. 
El Proveedor garantiza que respetará en todo momento los principios y valores contenidos en 
el Código Ético del REAL MADRID C.F., que expresamente acepta, así como las Políticas 
contempladas en el Portal de Transparencia de la página web www.realmadrid.es,  tanto si los 
productos o bienes son fabricados por el Proveedor como por terceros. REAL MADRID C.F. está 
facultado para resolver inmediatamente todo pedido o contrato en el caso de que se 
acreditara el incumplimiento por el Proveedor de la presente garantía, exigiendo a su vez los 
daños y perjuicios que pudieran producirse, incluyendo el daño que se ocasionara a la imagen 
de REAL MADRID C.F. 
 
 
7. CONFIDENCIALIDAD  
 
7.1.- Se entenderá como “Información Confidencial”, toda aquella información de carácter 
técnico, jurídico, operativo, administrativo, económico, de planificación, de gestión, comercial, 
financiero, etc., así como todos los datos, dibujos, videos y documentación, incluidos informes, 
documentos, archivos, copias o notas que se preparen sobre dicha información en cualquier 
tipo de soporte físico o digital, suministrados o revelados de forma escrita o verbal por una de 
las partes (“La Parte Reveladora”) a la otra parte (“La Parte Receptora”), con independencia de 
que la información sea marcada como confidencial. 
 
A estos efectos, se considerará incluido en el concepto de Parte Reveladora o Receptora, 
cualquiera de sus empleados, administradores, representantes, agentes y/o subcontratistas. 
 
7.2.- El Proveedor y el REAL MADRID C.F. asumen las siguientes obligaciones en relación con la 
Información Confidencial: 
 

1.- No utilizar la Información Confidencial para cualquier propósito distinto del objeto 
de los servicios prestados.  
 
2.- No revelar la Información Confidencial a un tercero sin el consentimiento expreso y 
por escrito de la otra parte. 
 
3.- Dar a la Información Confidencial un tratamiento equivalente al otorgado a su 
propia Información Confidencial. 
 
4.- Dado que los empleados, administradores, representantes, agentes y/o 
subcontratistas del Proveedor tendrán acceso a Información Confidencial del REAL 
MADRID C.F., el Proveedor se obliga a informarles de los términos de la presente 

http://www.realmadrid.es/
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cláusula y de su obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
documento para asegurar el cumplimiento de dicha obligación de confidencialidad que 
habrán de observar tanto en el desarrollo de la relación contractual con el REAL 
MADRID C.F. como una vez finalizada la prestación de los servicios de forma indefinida.  

 
7.3.- La Parte Receptora no adquiere ningún derecho, título o licencia sobre la Información 
Confidencial suministrada por la Parte Reveladora.  
  
7.4.- El Proveedor y el REAL MADRID C.F. se obligan a notificarse inmediatamente cualquier 
difusión, revelación o uso no autorizado de la Información Confidencial, así como a cooperar y 
ayudar a la otra parte a detener o minimizar dicha difusión, revelación o uso no autorizado. 
 
7.5.- En el supuesto de finalización en la presentación de los servicios, por cualquier motivo, El 
Proveedor y el REAL MADRID C.F. se devolverán toda la información confidencial que tengan 
en su poder y, asimismo, destruirán todas sus copias y archivos en cualquier soporte.   
 
7.6.- Los términos y condiciones de la obligación de confidencialidad se entenderán vigentes 
durante un período indefinido.     
 
 
8. PROTECCIÓN DE DATOS: Tratamiento de datos personales inter-partes 
 
8.1.- Compromiso de confidencialidad 
 
El Proveedor se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la información 
clasificada como confidencial. Se considerará Información Confidencial cualquier dato al que el 
Proveedor acceda en virtud de su relación contractual, en especial la información y datos 
propios del Comprador a los que haya accedido durante la ejecución de la misma. El Proveedor 
se compromete a no divulgar dicha Información Confidencial, así como a no publicarla ni de 
cualquier otro modo, bien directamente, bien a través de terceras personas o empresas, 
ponerla a disposición de terceros sin el previo consentimiento por escrito del Comprador.  
 
De igual modo, el Proveedor se compromete, tras la extinción de la relación contractual, a no 
conservar copia alguna de Información Confidencial. El Proveedor informará a su personal, 
colaboradores y subcontratistas de las obligaciones establecidas en el presente contrato sobre 
confidencialidad. El Proveedor realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos 
sean necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
tales obligaciones, y asumiendo las consecuencias y responsabilidades que se deriven del 
posible incumplimiento. 
 
Las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas tendrán una duración indefinida, 
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación 
entre el Comprador y el Proveedor. 
 
En caso de resolución de la relación contractual por cualquier causa, el Proveedor se obliga a 
entregar al Comprador de modo inmediato la documentación confidencial que hasta entonces 
le haya entregado. 
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8.2.- Tratamiento de datos del Proveedor persona física 
 
REAL MADRID, C.F. tratará los datos del Proveedor para tramitar el proceso de selección y, de 
resultar seleccionado, para gestionar la relación con él, llevar la obligatoria y correspondiente 
gestión contable y fiscal, enviar al Proveedor comunicaciones relacionadas con 
acontecimientos especiales (cumpleaños, Navidades y otras fiestas, etc.) y, muy 
excepcionalmente con fines de control y seguridad, asesoramiento jurídico y cumplimiento 
normativo. 
 
Los datos personales no son facilitados por el propio Proveedor o por terceras fuentes (p.ej. 
webs corporativas y plataformas o directorios profesionales) y las categorías de datos que 
tratamos son: Identificativos, de características personales, profesionales, económicos 
financieros y de seguros, de información comercial y relativos a transacciones y, muy 
excepcionalmente, otro tipo de información que resulte relevante en una posible incidencia, 
investigación o reclamación.  
 
El Proveedor se compromete a facilitar datos exactos y veraces, reservándose el REAL MADRID 
C.F. el derecho de excluir a aquellos Proveedores que hayan facilitado datos falsos, sin 
perjuicio de que se puedan iniciar acciones legales. El Proveedor será el único responsable de 
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que ello cause al REAL 
MADRID C.F. o a terceros.  
 
Los datos personales del Proveedor serán tratados con el grado de protección legalmente 
exigido para evitar que se produzca cualquier pérdida, alteración, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
El Proveedor puede ejercer sus derechos de protección de datos en la dirección postal Avenida 
de Concha Espina, nº1 de Madrid, España, CP 28036, o en el correo electrónico 
oposicion@corp.realmadrid.com, así como obtener más información sobre el tratamiento de 
sus datos en el Anexo [I] adjunto a estas Condiciones Generales de Compra o en nuestro aviso 
de privacidad en www.realmadrid.com/legal/politica-de-privacidad 
 
8.3.- Tratamiento de datos personales de los representantes y personal del Proveedor 
 
Los datos del personal, laboral o mercantil del Proveedor, así como sus representantes en este 
contrato, a los que REAL MADRID C.F. tenga acceso en virtud de la relación contractual, serán 
utilizados con el fin de ejecutar, cumplir y exigir el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del presente contrato, y gestionar la relación entre ellas, así 
como, en el caso de que ello resulte necesario, para la defensa de los intereses, el 
asesoramiento jurídico y sistema de cumplimiento normativo del Club.  
 
Para las finalidades descritas REAL MADRID C.F. puede tratar las siguientes categorías de 
datos: de carácter identificativo, corporativos, de características personales, de ocupación 
laboral, de actividades y negocios y, en su caso, datos relativos a condenas e infracciones 
penales. Los datos tratados serán los facilitados entre las partes de este contrato o por el 
propio interesado. 

http://www.realmadrid.com/legal/politica-de-privacidad
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Las personas representantes, y demás personal laboral o mercantil arriba referidos pueden 
ejercer cualquiera de sus derechos de protección de datos dirigiéndose a la dirección postal 
Av. Concha Espina, número 1, 28036, Madrid o al correo electrónico 
oposicion@corp.realmadrid.com, así como obtener más información sobre el tratamiento de 
sus datos en el aviso de privacidad de la web del Club en 
https://www.realmadrid.com/legal/politica-de-privacidad.  
 
El Proveedor se compromete a trasladar a su respectivo personal la información contenida en 
esta cláusula, sin perjuicio de que asimismo REAL MADRID C.F. informe al respecto 
directamente a cada una de dichas personas de serle ello posible. 
 
8.4.- Cumplimiento normativo 
 
Ambas partes se comprometen a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos 
(REGLAMENTO UE 2016/679) y/o demás normativa vigente y aplicable en materia de 
protección de datos de carácter personal.  
 
Cada parte responderá de las sanciones administrativas y de los daños y perjuicios causados 
por el incumplimiento de las obligaciones que la legislación en materia de protección de datos 
establece a cada uno de ellos y en cada caso, acordando indemnizar a la otra por las pérdidas 
y/o responsabilidades, incluyendo multas y penalizaciones, que la parte no infractora pueda 
sufrir como resultado del incumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter 
personal de la parte infractora. 
 
En el supuesto de que la ubicación del Proveedor, o de que alguno de sus activos que deba 
intervenir en tratamientos de datos derivados de la relación contractual existente entre 
ambos, se encuentre fuera del Espacio Económico Europeo, el Proveedor se compromete a 
aplicar al menos una de las garantías previstas en el REGLAMENTO UE 2016/679 para las 
transferencias internacionales de datos. Con carácter preferente, tal garantía deberá ser la 
existencia de una Decisión de Adecuación de la Comisión Europea o, en su defecto, suscribir las 
Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea aplicables en función de la 
relación entre el Club y el Proveedor. 
 
8.5.- Corresponsabilidad del Tratamiento 
 
En el caso de que alguna de las obligaciones o compromisos derivados de las presentes 
Condiciones Generales suponga una situación de corresponsabilidad entre las partes en cuanto 
a algún tratamiento de datos de carácter personal, ambas partes se comprometen a cumplir 
con las exigencias que, en relación con la regulación de la relación de Corresponsabilidad del 
tratamiento establece el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679, así como suscribir el 
oportuno Acuerdo de Corresponsabilidad y cumplir con el resto de obligaciones impuestas a la 
figura del responsable por la normativa aplicable y vigente en cuanto a protección de datos de 
carácter personal, con ánimo ejemplificativo y no exhaustivo: 
 
 
 

https://www.realmadrid.com/legal/politica-de-privacidad
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(i) El ya referido GDPR, 
 

(ii) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, 

 
(iii) Cualquier otra normativa nacional y comunitaria que resulte aplicación.  

 
8.6.- Encargo de Tratamiento 
 
En el supuesto de que todos o alguno de los compromisos adquiridos en por el proveedor en 
virtud de las presentes Condiciones Generales y, en su caso, del servicio a prestar al REAL 
MADRID C.F. suponga un acceso a datos personales de cuyo tratamiento esta última es 
responsable, actuando por lo tanto el proveedor como Encargado del Tratamiento de REAL 
MADRID C.F., el Proveedor se compromete a someterse a un cuestionario y a remitir la 
información que le sea requerida, previa firma del correspondiente acuerdo de 
confidencialidad si lo considerara necesario, a fin de que el REAL MADRID, C.F. pueda realizar 
la pertinente evaluación sobre el nivel de garantía que el Proveedor ofrece en materia de 
protección de datos personales.  
 
Asimismo, ambas partes se comprometen a que dicho acceso a datos quedará reflejado en un 
Acuerdo de Encargo del Tratamiento entre las partes con anterioridad al inicio de la prestación 
del servicio o del tratamiento de datos. 
 
8.7.- Prestación sin acceso a datos de carácter personal 
 
En los casos en que el Proveedor preste servicios que no impliquen acceso a datos de carácter 
personal, se le prohíbe expresamente a él y a su personal que acceda a datos de carácter 
personal de cuyo tratamiento es responsable el REAL MADRID. 
 
El Proveedor, se obliga a conocer estas condiciones y hacerlas cumplir a sus empleados y, en 
consecuencia, no podrá revelar, comunicar o ceder a terceros ningún dato de carácter 
personal en el caso de que por el desempeño de sus funciones haya tenido un acceso casual, 
fortuito o aislado a datos de carácter personal, alcanzando esta obligación de guardar secreto 
incluso hasta después de cesar en su relación con el REAL MADRID C.F., cualquiera que fuera la 
causa. 
 
Igualmente, el Proveedor se obliga a mantener indemne al REAL MADRID C.F. frente a 
cualquier reclamación que pueda ser interpuesta contra éste (en especial, en caso de apertura 
de cualquier tipo de expediente por la Agencia Española de Protección de Datos) por el 
incumplimiento por el Proveedor de lo dispuesto en esta cláusula y acepta satisfacer el 
importe al que, en concepto de sanción, multa, indemnización, daños, perjuicios e intereses 
pueda ser condenado el REAL MADRID C.F., incluyendo honorarios de abogados, con motivo 
del citado incumplimiento. 
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9. SUBCONTRATACIÓN 
 
En caso de subcontratación por parte del Proveedor, éste lo comunicará previamente y por 
escrito a REAL MADRID C.F., indicando las partes del pedido/contrato a realizar por el 
subcontratista y los importes devengados. 
La subcontratación requerirá siempre autorización expresa por escrito de REAL MADRID C.F.  
En ningún caso podrá el Proveedor subcontratar la ejecución parcial del pedido/contrato con 
personas/empresas afectadas por situación concursal (es decir, aquellas personas físicas o 
jurídicas que se encuentren en situación actual o inminente de insolvencia) o inhabilitadas 
para contratar. 
El Proveedor asumirá en todo caso la total responsabilidad frente a REAL MADRID C.F. por 
todas y cada una de las actuaciones realizadas por las empresas subcontratadas. 
Asimismo, el Proveedor se compromete y obliga, en todo caso, a que la empresa 
subcontratada y su personal asuman el compromiso de confidencialidad y las obligaciones en 
materia de protección de datos asumidos por el Proveedor. No obstante, en cualquier caso, el 
Proveedor responderá directamente ante REAL MADRID C.F. 
 
 
10. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR. SEGUROS 
 
El Proveedor será responsable de la totalidad de los daños materiales, daños corporales y sus 
consecuencias que ocasionen a REAL MADRID C.F.  y a terceros, incluyendo entre ellos a título 
meramente enunciativo y no limitativo contratistas, subcontratistas, proveedores, personal 
propio de REAL MADRID C.F. y de otras empresas o particulares, durante el suministro de los 
bienes o la prestación de los servicios encargados por REAL MADRID C.F. 
 
Sin perjuicio de su responsabilidad y sin que limite la misma, el Proveedor mantendrá vigente 
por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso de la relación contractual, con 
compañías de reconocido prestigio los seguros necesarios para garantizar el pago de las 
indemnizaciones de las que fuera responsable. 
 
A título meramente enunciativo, además de los que sean legalmente obligatorios, estos 
seguros deben de cubrir las contingencias de responsabilidad civil general, de todo riesgo, de 
responsabilidad civil de vehículos a motor (en caso de que éstos fueran necesarios para el 
suministro del bien o la prestación del servicio) y de responsabilidad civil profesional (en caso 
de que sea necesaria la prestación de un servicio profesional reglado para el suministro del 
bien o la prestación del servicio) 
 
Con independencia de lo anterior, el Proveedor podrá suscribir los seguros complementarios 
que estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades. 
 
Es obligación y responsabilidad del Proveedor exigir a cada subcontratista, que tenga 
concertados los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares a los 
estipulados para el mismo, con relación a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos 
otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le   
puedan   ser   exigidas conforme a las condiciones de adquisición de los bienes o servicios. 
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El coste de los seguros será a cargo del Proveedor en todos los casos. En caso de tratarse de 
seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser asumido íntegramente por el 
Proveedor.  
 
11. PRECIOS 
 
Los precios convenidos son fijos a todos los efectos y se mantendrán inalterables por parte del 
Proveedor, sin que puedan ser objeto de revisión o variación alguna, salvo que las partes 
acuerden alguna variación expresamente por escrito. 
Los precios incluyen todo lo que es objeto de la contratación y cuanto deba aportar o realizar 
el Proveedor para su cumplimiento, incluyendo embalajes, seguros y transportes hasta el lugar 
convenido y sólo excluyen el IVA e IGIC. 
Cuando se hayan establecido precios unitarios, el importe total de la contratación será el que 
resulte de aplicar los citados precios a las unidades realmente suministradas. 
 
 
12. CONDICIONES DE FACTURACIÓN Y PAGO 
 
12.1. Facturación 
Las facturas deberán enviarse, salvo indicación en contrario, a la Dirección de Compras y 
Servicios Generales del REAL MADRID C.F. con domicilio en Avenida de las Fuerzas Armadas, nº 
402, C.P. 28055 de Madrid, y correo electrónico proveedores@corp.realmadrid.com, a la 
mayor brevedad posible una vez finalizado el servicio o realizada la entrega del bien, con el fin 
de mantener su vencimiento.  
 
Además de los requisitos exigidos por la Ley 37/1992 de 28 de diciembre sobre el IVA y 
normativa complementaria, deberán emitir una factura por cada Pedido de Compra, indicando 
en las facturas la referencia del pedido de compra, facilitada por el REAL MADRID C.F., o en su 
caso el número de contrato establecido entre ambas partes. 
 
El Proveedor deberá enviar los albaranes de entrega debidamente conformados por el 
receptor al Comprador correspondiente de REAL MADRID C.F., a fin de poder realizar la 
correspondiente conformación de factura. 
 
12.2. Pago 
El pago se realizará mediante una transferencia bancaria por parte del REAL MADRID C.F. a 
favor del Proveedor en el número de cuenta indicado en la factura en el plazo de 60 días desde 
la fecha de recepción de la factura, coincidiendo con el día 10 del mes posterior al transcurso 
de los 60 días. 
El Proveedor habrá de aportar un Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 
En el supuesto de que el Proveedor tenga su residencia fuera del territorio español, deberá 
hacer entrega al REAL MADRID C.F., además, del correspondiente Certificado de Residencia 
Fiscal. 
No se realizará ninguna transferencia si no es conforme la factura que lo sustenta. 
 
 

mailto:proveedores@corp.realmadrid.com
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El pago del precio no supone que REAL MADRID C.F. considere efectuado correctamente por el 
proveedor el pedido o renuncie a los derechos que puedan corresponderle en virtud del 
mismo frente al Proveedor, reservándose expresamente el ejercicio de las acciones que 
correspondan ejercicio, sin perjuicio del pago efectuado. 
 
12.3. Impuestos 
Cuando se trate de materiales y/o equipos nacionales será por cuenta de REAL MADRID C.F. 
exclusivamente el IVA, o cualquier otro impuesto que en el futuro pudiera establecerse en 
sustitución del mismo. 
Cuando se trate de materiales y/o equipos extranjeros, los impuestos serán satisfechos como 
sigue: 

a) Serán de cuenta del Proveedor extranjero todos los impuestos, cargas y gravámenes 
de los países de origen de la mercancía y de aquellos por los que transite hasta su 
entrega en destino, así como los impuestos que puedan gravar en España los 
beneficios obtenidos por la venta correspondiente. 
 
b) Serán de cuenta de REAL MADRID C.F. los aranceles, IVA y otros gastos oficiales de 
despacho de Aduana de los equipos que importe. 

 
El Proveedor y el REAL MADRID C.F. se obligan mutuamente a cumplir todos los requisitos y 
trámites y a entregar toda la documentación que sea necesaria para la correcta liquidación de 
los impuestos y el pago de las correspondientes facturas. 
 
 
13. CESIÓN DE DERECHOS 
 
En ningún caso podrá el Proveedor ceder a terceros los derechos y créditos que para el mismo 
se deriven del contrato, ni realizar cualquier otra operación que suponga disposición de por 
cualquier título, gravamen, compromiso y/o transacción, total o parcial, sobre los 
mencionados derechos o créditos, salvo que haya obtenido previamente, la conformidad por 
escrito de REAL MADRID C.F. con carácter expreso para cada operación. 
 
 
14. PENALIZACIONES A CUENTA DEL PROVEEDOR 
 
El incumplimiento por el Proveedor de las fechas de entrega o de los plazos de ejecución, tanto 
parciales como finales, se sancionará aplicando una penalidad del 0,5% del importe total 
contratado por cada día hábil de retraso, hasta un máximo de un 10%. 
En el supuesto de que existan defectos en los materiales o equipos (sea cual fuere su 
procedencia), tanto en su fabricación como en su capacidad de rendimiento, REAL MADRID 
C.F. podrá aplicar una penalización igual a la anterior hasta la sustitución o reparación 
correspondiente. A los efectos anteriores REAL MADRID C.F. pondrá en conocimiento del 
Proveedor de forma fehaciente el defecto observado y la fecha en que deba procederse a la 
sustitución o iniciarse la reparación. 
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15. GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD DE PRODUCTO 
 
El Proveedor garantiza los productos, bienes y equipos contra todo defecto de diseño o 
fabricación por el período legalmente previsto a partir de su puesta en servicio, 
comprometiéndose a reponer o reparar a satisfacción de REAL MADRID C.F. los que resulten 
defectuosos. El coste de la reposición o reparación y todos los gastos que se originen a REAL 
MADRID C.F. por este motivo serán a cuenta del Proveedor, incluso cuando deban realizarse 
fuera de sus dependencias.   
Los ajustes, tareas, reparaciones o sustituciones deberán efectuarse en el plazo que señale 
REAL MADRID C.F., del modo que resulte menos perjudicial para éste. En caso contrario, REAL 
MADRID C.F. podrá llevar a cabo los trabajos necesarios por sí mismo o por terceros con cargo 
al Proveedor y sin pérdida de la garantía. 
El periodo de garantía quedará prorrogado en el tiempo que se emplee en realizar los ajustes, 
tareas, reparaciones o sustituciones que en cada caso hayan de efectuarse, que serán 
garantizadas a su vez, a partir de su terminación, por tiempo igual al periodo de garantía. 
El Proveedor garantiza asimismo que los productos, bienes y equipos están debidamente 
homologados y cumplen con toda la normativa vigente de aplicación y, en especial, con toda 
aquella relativa a seguridad de los productos, obligándose, en consecuencia, a indemnizar, 
defender y mantener indemne a REAL MADRID C.F. frente a cualquier demanda, reclamación, 
gasto, responsabilidad, sanción, pérdida, coste y daño, incluidos los honorarios de abogados, 
en que éste pudiera incurrir como consecuencia de los defectos existentes en los productos, 
bienes y/o equipos suministrados o por la incorrecta prestación de los servicios solicitados. 
Además, el Proveedor siempre estará obligado a disponer del correspondiente documento 
justificativo del contrato de Seguro de Producto/Servicio que cubra cualquier contingencia que 
pudiera derivarse de las deficiencias en los artículos facilitados o servicios prestados, y que 
afecte al REAL MADRID C.F. o a terceros. 
El Proveedor asume enteramente la responsabilidad por pérdida o deterioro de los bienes 
propiedad de REAL MADRID C.F. que se encuentren temporalmente en su poder, ya sea para 
manipulación, transporte, custodia o por cualquier otro motivo, y garantiza a REAL MADRID 
C.F., y viene obligado a acreditar documentalmente ante éste, si le fuera requerido, que 
dispone de la oportuna póliza de seguro para cubrir todos los eventuales daños. 
 
 
16. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
El Proveedor garantiza a REAL MADRID C.F. y viene obligado a acreditar documentalmente, si 
le fuera requerido, que dispone de los registros, patentes, copyright, derechos de diseño, 
licencias, autorizaciones y demás derechos de propiedad industrial e intelectual precisos para 
la realización de cuanto es objeto de la contratación, y que puede llevar a efecto dicha 
contratación sin que en ningún caso se vulnere derecho alguno de tercero y, en especial, 
ningún derecho de propiedad industrial e intelectual, obligándose, en consecuencia, a 
indemnizar, defender y mantener indemne a REAL MADRID C.F. frente a cualquier demanda, 
reclamación, gasto, responsabilidad, sanción, pérdida, coste y daño, incluidos los honorarios 
de abogados, en que éste pudiera incurrir en relación con el incumplimiento de la presente 
garantía por el Proveedor. 
 



 

 
CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 

REAL MADRID C.F. 
01/07/2020  

 

 
ÁREA DE COMPRAS Y 

SERVICIOS GENERALES  

 

 15 

Los moldes, troqueles y prototipos realizados por encargo de REAL MADRID C.F. serán 
propiedad de REAL MADRID C.F. El mantenimiento, custodia y responsabilidad sobre daños a 
los mismos mientras permanezcan en las instalaciones del Proveedor serán responsabilidad de 
éste. 
 
 
17. RESOLUCIÓN 
 
En el caso de que el Proveedor no cumpla alguna de sus obligaciones contractuales, REAL 
MADRID C.F., podrá resolver el contrato, bastando para ello que lo comunique por escrito al 
Proveedor y abone el importe del suministro correctamente realizado hasta la fecha, con las 
deducciones que procedan en su caso. El Proveedor no tendrá derecho al pago de ninguna 
otra cantidad en concepto de indemnización. 
Asimismo, se indica expresamente que será causa de resolución el incumplimiento de los 
deberes previstos en las Cláusulas de Confidencialidad, Protección de Datos, así como del 
Código Ético y la Política de Compliance penal del REAL MADRID C.F. contemplados en el Portal 
de Transparencia de la página web www.realmadrid.es.  
 
 
18. FUERZA MAYOR 
 
Tanto el Proveedor como el REAL MADRID C.F., no serán responsables ni se considerará que 
han incumplido los términos contractuales pactados, a causa de un retraso o el 
incumplimiento de sus obligaciones si dicho retraso o incumplimiento fue consecuencia de 
causas fuera del control razonable de la parte, así como cualesquiera otras contingencias que 
fueran imprevisibles o que siendo previsibles fueran inevitables y que afecten directa o 
indirectamente al cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes; todo ello como 
resultado de un evento de fuerza mayor, tal y como define el artículo 1105 del Código Civil 
español y los criterios de los tribunales. 
 
Si una parte afirma ser incapaz de cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato en el plazo 
previsto en alguna de las circunstancias descritas, deberá informar a la otra parte acerca de la 
naturaleza y justificar el alcance de las circunstancias concretas y las medidas de mitigación 
tomadas al efecto, todo ello, dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde su 
conocimiento.  
 
No obstante, si la otra parte considera que no se tratan de causas justificadas de fuerza mayor, 
deberá comunicarlo por escrito de forma fehaciente y razonada en el plazo de cinco (5) días 
hábiles desde la recepción por esa otra parte de la notificación de la parte afectada por la 
causa de fuerza mayor. 
 
Durante el tiempo en que subsista la causa de fuerza mayor, el Proveedor y el REAL MADRID 
C.F., haciendo sus mejores esfuerzos, acuerdan negociar la forma de acomodar lo convenido a 
las circunstancias concurrentes y adoptar las medidas que resulten necesarias con el fin de 
eliminar o mitigar los efectos de la misma. Tras el cese de la causa de fuerza mayor, la parte 
afectada notificará de inmediato y por escrito a la otra parte dicho cese y reanudará el 
cumplimiento de sus obligaciones.  

http://www.realmadrid.es/
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En el supuesto de que la causa de fuerza mayor se prolongara durante un periodo superior a 
dos (2) meses sin que las partes hubiesen alcanzado ningún acuerdo, cualquiera de las partes 
podrá resolver el Contrato, previa notificación escrita a la otra parte, con efecto a partir de los 
15 días siguientes de la recepción de la citada notificación. 
 
 
19. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE) 
 
El Proveedor manifiesta con relación a las transacciones previstas al amparo de este Contrato 
y/o relacionadas directa o indirectamente con el mismo, incluyendo, pero sin limitarse, a la 
propia negociación del Contrato y al cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
además de cumplirse el Código Ético del REAL MADRID C.F., disponible en 
www.realmadrid.com que el Proveedor acepta expresamente, se ha dado cumplimiento a las 
siguientes circunstancias: 
 

a) Se han cumplido los estándares y procedimientos establecidos para combatir la 
corrupción y el soborno en sus respectivos códigos internos de conducta; 
 
b) No se ha violado lo dispuesto en relación con la corrupción y el soborno por el 
Código Penal. 
 
c) No se han cometido, con relación al Proveedor o sus empleados, ninguna de las 
siguientes conductas: prometer, ofrecer o conceder un beneficio económico o de otra 
naturaleza, no justificado, con el fin de obtener o conseguir, por sí o por persona 
interpuesta, un trato de favor, una ventaja comercial, financiera o de cualquier 
naturaleza así como conseguir o conservar un contrato u obtener otro beneficio 
irregular en la realización de sus actividades económicas, induciendo a la realización de 
un acto injusto o a la abstención de un acto que se debiera practicar en el ejercicio del 
cargo correspondiente o como recompensa del ya realizado 
 
d) No solicitarán a la otra parte la suscripción de ningún documento adicional al 
presente Contrato para llevar a cabo el efectivo cumplimiento de las obligaciones que 
hayan asumido en el mismo, salvo que de forma expresa dicha obligación conste 
pactada en el presente Contrato. 

 
En tal sentido, el Proveedor y el REAL MADRID C.F. recíprocamente se garantizan: 
 

1.- Que no existe acuerdo o contrato alguno por virtud del cual se haya pagado o haya 
que pagar, directa o indirectamente, alguna cantidad por la suscripción de este 
Contrato a algún directivo o empleado de la otra parte. 
 
2.-  Que no tienen conocimiento de ningún acuerdo o contrato por virtud del cual 
alguna suma o parte del precio pagado por cualquiera de las partes a un tercero, por 
ejemplo, una comisión u otro pago a un agente relacionado en las negociaciones, si los 
hubiere, se haya pagado a algún directivo o empleado de ninguna de las partes. 
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3.- Que, si tuvieran conocimiento de alguna información concerniente a la existencia 
de alguno de estos pagos, informarán a la otra parte de forma inmediata de todos los 
detalles relacionados con los mismos. 

 
 
20.. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 
Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española. 
 
En el supuesto de que el Proveedor y el REAL MADRID C.F. no puedan solventar de forma 
amistosa las cuestiones que surjan en relación a la aplicación, interpretación o ejecución de las 
condiciones contractuales, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera 
corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 
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Anexo [I] a las Condiciones Generales de Contratación 
 

INFORMACIÓN INTEGRAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL 
PROVEEDOR PERSONA FÍSICA 

 
REAL MADRID C.F. le informa con total transparencia sobre el tratamiento de sus datos 
personales para que entienda con claridad: 
 

• Por qué necesitamos tratar sus datos. 

• Qué datos suyos podemos tener y por cuánto tiempo. 

• Con quién los compartimos. 

• Cuáles son sus derechos al respecto y cómo puede ejercitarlos. 

 
 
¿Quién es el responsable del uso que se hace de sus datos? 
 
El responsable lo es REAL MADRID C.F. (también REAL MADRID o “el Club”), con dirección en 
Avenida de Concha Espina, nº 1 de Madrid, España, 28036, NIF núm. G-28034718 y teléfono 
+34 91 398 43 00.  
 
El Club tratará sus datos con pleno respeto a la normativa vigente sobre protección de datos, 
sin que sean objeto de decisiones exclusivamente automatizas o perfilados que pudieran 
afectarse significativamente y sin que se utilicen para otros fines ulteriores distintos a los 
reflejados en este documento. 
 
¿Para qué exactamente tratamos sus datos y sobre qué base? 
 
a. Seleccionar a nuestros proveedores, con base en el interés legítimo del Club en seleccionar 

proveedores de bienes y servicios aptos para cubrir sus necesidades y por ser necesario 

para acciones basadas en relación pre contractual con el Proveedor. 

 
b. Gestión de la relación con el Proveedor en virtud de la relación contractual existente con 

él. 

 
c. Gestión contable y fiscal del Club por ser ello necesario para el cumplimiento de 

obligaciones legales aplicables al REAL MADRID. 

 
d. Para remitir al Proveedor comunicaciones en relación con acontecimientos especiales 

(cumpleaños, Navidades y otras fiestas, etc.), con base en el interés legítimo en mantener 

con ellos una relación lo más cordial, respetuosa y cercana posible. 
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e. Adicionalmente y sólo si se da el caso, también trataremos sus datos con fines de control y 

seguridad, asesoramiento jurídico y cumplimiento normativo, por ser necesario para 

satisfacer un interés público, así como nuestro interés legítimo en la defensa de nuestros 

intereses y derechos, en la evitación de conductas contrarias a los códigos y normativas 

internas del Club y para cumplir con obligaciones legales que nos son aplicables (de 

auditoría, de cumplimiento de la normativa penal, de protección de datos de carácter 

personal, normativa contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

deporte...). 

 
¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
 
En la mayoría de los casos sus datos personales nos los habrá proporcionado usted mismo o su 
representante legal, pero también hemos podido obtenerlos de contactos directos del Club o 
por búsqueda a través de internet (webs corporativas, plataformas y directorios 
profesionales). 
 
De manera sumamente excepcional podríamos recibir otro tipo de información suya a través 
de otras fuentes, como nuestro canal de denuncias, testigos o autoridades competentes. Pero 
en ningún caso nos quedaremos con información que realmente no necesitemos. 
 
¿Qué categorías de datos suyos manejamos? 
 
Los tipos de datos que utilizamos suyos son identificativos, de carácterísticas personales (como 
la nacionalidad o el idioma), profesionales, económicos (relativos al medio de pago), 
financieros y de seguros, de información comercial y relativos a transacciones (transacciones 
realizadas en productos y servicios del Club).  
 
Muy raramente podríamos tratar también otro tipo de información que resulte relevante en 
una posible incidencia, investigación o reclamación. 
 
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
 
Si el proveedor resulta seleccionado, con carácter general conservaremos sus datos mientras 
mantenga la relación contractual con nosotros y posteriormente, debidamente bloqueados, 
durante el plazo legal previsto en cada caso y momento para la posible defensa o interposición 
de reclamaciones, en cuyo caso se conservarán hasta que quede definitivamente cerrada la 
reclamación correspondiente.  
 
En relación con los datos fiscales, conservaremos éstos hasta 10 años desde el último devengo 
con impacto en las cuentas actuales, salvo apertura de inspección o procedimiento 
administrativo o judicial en cuyo caso se conservarán hasta que quede cerrada definitivamente 
la inspección o procedimiento administrativo o judicial. 
 
Si el proveedor no resulta seleccionado, una vez finalizado el proceso de selección, los datos se 
conservan, debidamente bloqueados, durante el plazo legalmente previsto para la 
interposición y defensa de reclamaciones. 
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¿Con quién compartimos sus datos? 
 
Podemos compartir sus datos personales con las siguientes entidades y/o personas: 
 

• Entidades financieras a través de las cuales realizamos los pagos al Proveedor. 

• Agencia Tributaria (normativa SII) y otras Administraciones y Organismos Públicos, así 

como entidades autorizadas por la ley, cuando sea requerido o necesario. 

• De manera excepcional con Juzgados y Tribunales u otros órganos de resolución de 

conflictos, como Cortes Arbitrales y mediadores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y Notarios y Registradores. 

 
Además, los siguientes proveedores nuestros tienen acceso a algunos de sus datos personales 
para poder prestarnos los servicios contratados, pero nos aseguramos de que apliquen altas 
garantías de protección y de que sólo los puedan usar para lo estrictamente necesario en 
relación con las finalidades antes detalladas: 
 

• JAGGAER e ILUNION (procesos de selección).  

• Prodware (contabilidad). 

• Microsoft (almacenamiento y comunicaciones). 
• Willis Consulting, S.L, Garrigues, Estudio Jurídico Rodriguez Mourullo, Elzaburu S.L.P., 

Ernst & Young y otros profesionales o firmas de asesoramiento legal, procuraduría, 
consultoría y/o auditoría. 

• Audisec, S.L. para el registro de incidencias de protección de datos. 
• Otros proveedores que puedan complementar o sustituir a los anteriores. 

 
¿Salen sus datos fuera de Europa? 
 
En relación con las finalidades indicadas, en la mayoría de los casos sus datos no saldrán fuera 
de Europa ni se accederá a ellos desde fuera de dicho territorio, salvo en los siguientes 
supuestos: 
 

• En el caso de nuestro proveedor Microsoft, en Estados Unidos, quien garantiza un nivel 

de protección adecuado gracias a su adhesión al sistema del Acuerdo EU – EEUU 

“Privacy Shield”, de la que puede obtener más información aquí 

(https://www.privacyshield.gov).  

 

• Entidades financieras fuera del EEE, siempre que resulte necesario en función de las 

obligaciones de pago del Club y por ser ello necesario para la ejecución de un contrato 

o pre contrato entre el Proveedor y el Club o entre éste y un tercero pero en interés de 

aquel. 

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
https://www.privacyshield.gov/
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• Muy excepcionalmente a Juzgados, Tribunales, Cortes Arbitrales y Mediadores fuera 

del EEE, estando amparada la transferencia por resultar necesaria para la formulación, 

ejercicio o la defensa de reclamaciones, según los casos.  

 

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos y cómo ejercerlos? 
 
Tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos, a acceder a ellos, a 
que sean rectificados o, en su caso, eliminados. En determinadas circunstancias, también tiene 
derecho a la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, a oponerse a que los tratemos 
y a su portabilidad transmitiéndoselos a usted o directamente a otra empresa que designe.  
 
Revocación de consentimiento: En relación con los tratamientos de sus datos que llevamos a 
cabo con base en el consentimiento que nos haya dado para ello, tiene derecho a retirar, en 
cualquier momento, dicho consentimiento, si bien la revocación no producirá efectos 
retroactivos, de modo que no afectará a los tratamientos que hasta ese momento se hubieran 
venido realizando. 
 
Para ejercer cualquiera de estos derechos puede dirigirse a REAL MADRID C.F. en la dirección 
postal Avenida de Concha Espina, nº 1 de Madrid, España, CP 28036, o en el correo electrónico 
oposicion@corp.realmadrid.com.  
 
Asimismo, le informamos de que, si considera que se ha producido algún tipo de vulneración 
en relación con el tratamiento de sus datos personales, puede presentar una reclamación ante 
la autoridad de control competente (en España la Agencia Española de Protección de Datos u 
organismo que lo sustituya en el futuro, para otros países europeos consulte aquí).  
 
Punto de contacto: 
 
Para obtener información adicional, o para cualquier otra cuestión relativa al tratamiento de 
sus datos, no dude en ponerse en contacto con nuestra Oficina de Protección de Datos o 
nuestro Delegado de Protección de Datos a través de: 
 
Dirección: Avenida de las Fuerzas Armadas, 402, 28055, Madrid 
E-mail: protecciondedatos@corp.realmadrid.com  
 
 

mailto:oposicion@corp.realmadrid.com
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:protecciondedatos@corp.realmadrid.com
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TABLA RESUMEN 
 

Responsable 
del 
Tratamiento: 

REAL MADRID C.F. - NIF G-28034718 
Avenida de Concha Espina nº 1, 28036, Madrid - España  
+34 91 398 43 00 

 Finalidad Base legal Plazo  

Tratamientos 
de sus datos: 

Selección de 
Proveedores 

Interés legítimo 
y relación pre 
contractual 

Hasta fin de proceso de selección 
más plazo legal para la defensa o 
interposición de reclamaciones. Si 
resulta seleccionado aplica el plazo 
indicado para la Gestión de 
Proveedores. 

Gestión de Proveedores Relación 
contractual 

Durante la relación contractual 
más el plazo legal para la defensa o 
interposición de reclamaciones. 

Gestión contable y 
fiscal 

Obligación 
legal 

10 años desde último devengo, salvo 
apertura de inspección o 
procedimiento administrativo o 
judicial en cuyo caso hasta que éstos 
queden cerrados definitivamente. 

Envío de 
comunicaciones 
especiales (cumpleaños, 
Navidades, etc.) 

Interés legítimo Durante la relación contractual 
más el plazo legal para la defensa o 
interposición de reclamaciones. 

Tratamientos 
adicionales o 
excepcionales: 

Control y seguridad, 
asesoramiento jurídico y 
cumplimiento normativo 

Interés público, 
interés legítimo 
y obligación 
legal 

Mientras mantenga la relación con 
nosotros más plazo legal para 
reclamaciones. 

 

Tipo de datos: Identificativos, de características personales, profesionales, económicos 
financieros y de seguros, de información comercial y relativos a transacciones. 
Muy raramente, otra información que sea relevante en una posible incidencia, 
investigación o reclamación. 

Origen: Usted o su representante legal y terceras fuentes. 

 

Destinatarios: Entidades financieras. 
Administraciones y Organismos Públicos y entidades autorizadas por ley, cuando 
sea requerido o necesario.  
Excepcionalmente, instituciones de resolución de conflictos. 
 
Además, algunos proveedores nuestros precisan acceder a algunos de sus datos 
para poder prestarnos los servicios contratados. 

 Organización País de destino Garantía 

Transferencias 
fuera del EEE: 

Microsoft EEUU Decisión de Adecuación: 
Privacy Shield 

Entidades financieras Fuera del EEE Necesario por contrato 
con el Proveedor o en su 
interés. 
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Instituciones de 
resolución de conflictos 
(excepcional) 

Fuera del EEE Necesario para la defensa 
o interposición de 
reclamaciones. 

 

Ejercicio de 
Derechos: 

Avenida de Concha Espina, nº 1, 28036, Madrid - España  
oposicion@corp.realmadrid.com    
También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos o 
autoridades de control competentes en otros países. 

DPO: Avenida de las Fuerzas Armadas, 402, 28055, Madrid - España 
protecciondedatos@corp.realmadrid.com  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:oposicion@corp.realmadrid.com
mailto:protecciondedatos@corp.realmadrid.com

