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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL TALLER Y EL 

GRUPO MUTUA MADRILEÑA PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. 
 
 

 

2. RELACIONES ENTRE LAS PARTES. 

El presente acuerdo ha sido concertado entre comerciantes independientes, quienes mantienen 
su plena responsabilidad en todas cuantas deudas y obligaciones adquieran en el ejercicio de las 
actividades comerciales o de otro tipo que realicen, sean o no consecuencia del cumplimiento 
del mismo. Por ello, ninguna de las dos partes asumirá responsabilidades ni tendrá ninguna 
vinculación respecto de las deudas y obligaciones de la contraparte. 
 
Ninguno de los empleados o asociados al TALLER estarán sometidos al poder de dirección y de 
organización de su actividad por parte de MM ni, por tanto, se integrarán en su estructura 
organizativa. No obstante lo anterior, MM podrá realizar funciones de supervisión de la marcha 
de las tareas y labores del TALLER, así como del cumplimiento por su parte de los servicios 
prefijados, todo ello en el marco de la relación de prestación mercantil de servicios que a ambas 
vincula. 
 
Dado que la condición de TALLER concertado se basa en la mutua confianza y estos talleres son 
aconsejados a los asegurados, MM podrá, sin previo aviso, considerar ante sus asegurados al 
TALLER como no concertado. Esta facultad que se reconoce a MM no generará derecho alguno 
a indemnización, ni se considera incumplimiento del presente acuerdo. 
 
Igualmente, EL TALLER podrá en cualquier momento solicitar no ser concertado. Esta facultad 
que se reconoce al TALLER tampoco producirá derecho alguno a indemnización ni se considerará 
incumplimiento del presente acuerdo. 
 

3. OBJETO. 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente acuerdo de colaboración regula las relaciones contractuales entre MUTUA 
MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA,  (en adelante, “MM”), y 
EL TALLER. 
 
La aceptación, sin reservas, de las estipulaciones del presente acuerdo deviene indispensable 
para la prestación del Servicio por parte de EL TALLER. EL TALLER manifiesta, en tal sentido, que 
acepta las presentes estipulaciones, con carácter previo a la contratación en la página Web: 
www.mutua.es. A tal efecto, deberá hacer clic en el botón de aceptación cuando MM le ofrezca 
la opción antes de prestar el servicio. 
 
Se considerará que las partes aceptan de mutuo acuerdo las presentes estipulaciones. La 
invalidez total o parcial de cualquier estipulación no afectará a la validez del resto de 
disposiciones del mismo. La omisión de cualquiera de las partes en exigir el cumplimiento 
estricto por la otra de los términos, disposiciones y condiciones del presente acuerdo en ningún 
caso se interpretará como abandono o renuncia a insistir en su cumplimiento posterior. 
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Mediante el presente acuerdo, EL TALLER se compromete a la reparación del vehículo de motor 
que al objeto le sea entregado para reparar por el asegurado, quedando remitida a la relación 
contractual entre este último y el TALLER las consecuencias que se desprendan de las 
reparaciones defectuosas o del incumplimiento de las obligaciones que la normativa aplicable 
impone a los talleres respecto de la reparación de los vehículos a motor, todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto respecto de las reparaciones defectuosas en la Cláusula 5.4.3. 
 
Asimismo, constituye objeto de este acuerdo la colaboración del TALLER en las actividades de 
tasación de los daños en los vehículos a cargo de MM, así como la debida atención al asegurado. 
 

4. DURACIÓN. 

El presente Acuerdo tendrá una duración de 1 año, dando inicio a su vigencia el día de la 
aceptación de las presentes estipulaciones. Esta vigencia inicial se entenderá tácitamente 
prorrogada por períodos anuales, salvo denuncia expresa de una o ambas partes en el plazo de 
2 meses previos a la finalización del plazo convenido, o de sus prórrogas, sin que tal extinción 
genere derecho a compensación económica de la contraparte, salvo lo dispuesto en la Cláusula 
8 del presente acuerdo. 
 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Las obligaciones objeto del presente acuerdo, así como todas las actividades necesarias y 
complementarias a las mismas, se prestarán por EL TALLER en régimen de autonomía e 
independencia respecto de MM. 

1. MM prestará al TALLER toda la colaboración necesaria para la más perfecta ejecución 
del acuerdo, remitiendo la información necesaria para la aceptación y reparación de 
los vehículos y atención al asegurado y perjudicado e interviniendo desde el punto de 
vista técnico en caso de discrepancias con peritos asegurados y perjudicados sobre el 
alcance de las reparaciones. 

2. EL TALLER organizará y controlará la actividad que le sea encomendada, de 
conformidad con sus criterios y velando en todo caso por el pleno cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio de la adaptación a 
las necesidades de MM. 

3. Son obligaciones de MM las siguientes: 

- Prestar al TALLER la asistencia que precise a la mayor urgencia posible, dentro de los 
plazos y procedimientos que se detallan en las Cláusulas 14, 15 y 16. 

- Abonar al TALLER el importe de las facturas que éste le presente de conformidad con 
lo dispuesto en el presente acuerdo.  

- Ambas partes establecerán de mutuo acuerdo el precio/hora que vendrá reflejado en 
la factura. Esta cantidad, previo acuerdo expreso de las partes, se podrá revisar 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las variaciones del Índice General Nacional 
de Precios al Consumo correspondiente a los últimos doce meses anteriores a la 
revisión.  
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4. Son obligaciones del TALLER, las siguientes: 

- Proceder a la reparación de los vehículos que le haya encargado el asegurado, una vez 
hayan sido peritados con la debida autorización de MM. EL TALLER se compromete a 
atender con prioridad y rapidez las reparaciones de los vehículos y a cumplir los 
estándares de calidad establecidos por MM y las marcas de automóviles que reparen. 

- Aplicar en las reparaciones los precios de mano de obra, piezas y materiales acordadas 
por ambas partes.  

- Aplicar en todas las facturas que emita a MM y sobre la totalidad de su importe/piezas 
de recambio/mano de obra, un descuento, que ambas partes habrán convenido de 
mutuo acuerdo, sobre lo estipulado en la factura de reparación de los vehículos a cuyo 
pago venga obligada esta última por razón de contratos de seguro. En caso de disponer 
de servicio específico de sustitución de lunas, se aplicará respecto del descuento lo 
dispuesto en este apartado. 

- En caso de reparación defectuosa, volver a reparar el vehículo hasta que quede 
completamente reparado. No se entenderá por reparación defectuosa la falta de 
reparación de aquellos daños no recogidos en la peritación. 

- Prestar la debida asistencia al asegurado durante el tiempo en que el vehículo esté en 
curso de reparación. A tal efecto, se hará cargo de los partes de accidente y volantes 
de reparación que le fueran entregados y los custodiará, en caso de que no procediera 
su entrega inmediata a MM, hasta que ésta los reclame. 

En ningún caso procederá a rellenar los partes de Accidentes del asegurado, aunque 
podrá tener ejemplares listos para ser cumplimentados por éste, que le serán 
entregados al efecto por MM.  

- MM podrá comprobar la operativa establecida por EL TALLER en la recepción y 
tramitación de partes de siniestro y volantes de reparación, para verificar y corregir 
cualquier anomalía que fuera advertida o denunciada respecto de las previsiones del 
presente acuerdo. 

- Colaborar con los peritos designados por MM para la correcta valoración de los daños 
producidos en los vehículos siniestrados. En caso de diferencias que no puedan ser 
subsanadas entre el presupuesto del taller reparador y la peritación del perito de MM, 
EL TALLER podrá trasladar directamente esas diferencias al Departamento técnico 
correspondiente de MM que adoptará la decisión que entienda más conveniente 
atendiendo a los estándares existentes en la zona geográfica donde actúe el TALLER. 

- Facilitar a MM todo tipo de información y documentación que le sea requerida relativa 
a una o a todas las reparaciones efectuadas. 

- Emitir la documentación obligatoria que establece la normativa vigente, en especial el 
presupuesto previo de reparación a petición del cliente y la factura numerada, firmada, 
sellada y debidamente desglosada y separada de cualquier otro servicio que el cliente 
pueda encargar al TALLER, con expresión de las operaciones realizadas que deberán 
corresponderse con la peritación efectuada. En particular, deberá especificar en la 
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factura el número de horas trabajadas con el importe determinado en el presente 
acuerdo, las piezas sustituidas con indicación asimismo de su importe y el coste del 
resto de materiales empleados en la reparación. 

- Obtener del asegurado o del tercer perjudicado la firma del conforme con la tasación 
del vehículo y entregar al asegurado o al tercer perjudicado una copia de la factura que 
haya sido emitida de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior. 

- Tanto en el caso de reparaciones ordinarias, como en el caso de reparaciones 
denominadas rápidas (STARNET), en las que no será necesaria la intervención del 
Perito Tasador designado por MM, MM podrá en cualquier momento según establece 
en los puntos 14, 15, 16, desarrollar estos protocolos generales para un mejor 
funcionamiento de la operativa de tasación y reparación de los vehículos. 

6. FACTURACIÓN.  
 
 

El cobro de las facturas por parte del TALLER, se efectuará de la manera siguiente: 
 

- a través de la página web http: //www.mutua.es, el TALLER deberá acceder al área 
de Profesionales de la página y tras completar todos los pasos necesarios para ello 
y siempre que no existan errores, la factura será aceptada y el importe será 
ingresado mediante transferencia en la cuenta corriente que haya indicado el 
TALLER. 

- El taller asume que los datos facilitados en el área de Profesionales (cuenta 
corriente, NIF, dirección…) son veraces, y además, se compromete a actualizar los 
mismos, cuando éstos sufran alguna modificación.  

El pago que se realice por MM se entenderá realizado a buena cuenta pendiente de la 
comprobación final de la factura por MM. En caso de que resultara de la comprobación la 
existencia de diferencias económicas respecto del importe facturado, MM procederá a su 
compensación en el pago de facturas ulteriores. 
 
EL TALLER deberá presentar las facturas para cobro en el plazo más breve posible y en cualquier 
caso en el plazo máximo de un año desde que concluyó la reparación del vehículo al que se 
refiere la factura. 
 
Según la actual normativa de facturación y del Impuesto sobre el Valor Añadido, MM necesita 
la obtención de todas las facturas relativas a los servicios prestados, para cumplir sus 
obligaciones legales, en caso de facturación electrónica. 
 
De esta manera se acuerda con EL TALLER: 
 

- Que EL TALLER autoriza a MM para que emita en nombre y por cuenta de EL TALLER las 
facturas correspondientes a vehículos asegurados por MM. 
 

- Que EL TALLER introducirá a través de la página web de MM, los datos necesarios para 
la emisión de las facturas, lo que determina el cumplimiento del requisito previsto en la 
letra b) del artículo 5.2 del Real Decreto 1619/ 2012, de 30 de noviembre. 
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- Que MM posibilitará, a través de su página Web, la descarga de copias de las facturas 

emitidas en nombre de EL TALLER lo que determina el cumplimiento del requisito 
previsto en la letra c) del artículo 5.2 del mencionado Reglamento. 
 

7. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES.  
 
EL TALLER será el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones y formalidades 
derivadas de su actividad, concretamente las de carácter administrativo, laboral, fiscal etc., 
exonerando ya desde ahora a MM de dichas obligaciones, así como de cualquier 
responsabilidad derivada del incumplimiento de cualesquiera normas de toda índole que le 
resulten de aplicación por razón de su actividad. En concreto, EL TALLER vendrá obligado a 
reintegrar a MM cualesquiera cantidades que esta última hubiese sido condenada a abonar a 
terceros, en virtud de multa, sanción administrativa o sentencia judicial derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones y formalidades que EL TALLER tuviera atribuidas por razón 
de su actividad, ya sean estas de carácter administrativo, laboral, fiscal etc., incluyendo dichas 
cantidades los costes del proceso, en su caso. Todo ello con independencia de la reclamación 
de daños y perjuicios que adicionalmente proceda a favor de MM. 
 
EL TALLER será responsable frente a MM de todos los daños y perjuicios que pueda causar a 
ésta en el desarrollo de su actividad, con independencia de cuál sea el origen de los mismos. 
 
EL TALLER entregará a MM, siempre que ésta lo solicite, certificados acreditativos de estar al 
corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y laborales. 
 
En materia de Prevención de Riesgos Laborales, EL TALLER asume, respecto de sus 
trabajadores, la totalidad de las obligaciones que en materia de seguridad y salud en el trabajo 
dispone la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa 
legal complementaria, debiendo acreditar ante MM el cumplimiento de tales obligaciones. 
 
 

8.  EXTINCIÓN.  
 

Serán causas válidas de extinción del presente acuerdo las siguientes:  

- La expiración del tiempo convenido sin acuerdo de prórroga en los términos 
establecidos en la Cláusula Cuarta. En este caso, ninguna de las partes tendrá derecho 
a percibir indemnización alguna.  

- El incumplimiento grave de las condiciones pactadas en este acuerdo por cualquiera 
de las partes, siempre que no sea subsanado en el plazo de quince días desde que la 
otra parte le requiriera al efecto. 

- El desistimiento unilateral de cualquiera de las partes, notificado a la contraria con al 
menos quince días de antelación o el cese en la condición de TALLER concertado. En 
ambos casos, EL TALLER deberá proceder a la total reparación de los vehículos 
pendientes de reparación en el TALLER y a la devolución de la documentación que le 
solicite MM y que se halle en su poder y MM al abono de las facturas pendientes de 
pago. 
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9. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. 

Queda terminantemente prohibido que EL TALLER ceda a cualquier tercero el presente 
acuerdo, ni los derechos y obligaciones que de él se deriven, salvo autorización expresa de MM. 
 
De conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no podrá por tanto  EL TALLER ceder los 
derechos crediticios que pudiera ostentar frente a MM ni las facturas que pueda emitir dicha 
Compañía por cualquier concepto derivado del presente acuerdo, salvo autorización expresa de 
MM. 
 
 

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. CONFIDENCIALIDAD. 

 

10.1. – En la ejecución del objeto del presente contrato, EL TALLER tendrá la condición de 
Encargado del Tratamiento de Datos por cuenta de MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, 
SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA, que será Responsable del Tratamiento de Datos. A este 
fin, el Encargado tratará Datos Personales en nombre del Responsable del Tratamiento de 
Datos y/o del Grupo del Responsable del Tratamiento de Datos, dado que es necesario el 
acceso a datos personales por parte del TALLER.  
La finalidad del tratamiento es la tasación de daños, y reparación de vehículos asegurados. 
 
Mediante las presentes estipulaciones se habilita al Encargado del tratamiento, para tratar por 
cuenta del Responsable del fichero y del tratamiento, los datos de carácter personal necesarios 
para prestar el servicio. Tanto el Responsable como el Encargado deberán ajustarse en su 
actuación, tanto a la presente cláusula como a lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre Protección de Datos Personales 
de las Personas Físicas (RGPD) y a la normativa española de protección de datos en vigor. 
 
 
10.2. - . El acceso por parte del Encargado del Tratamiento a los datos del Responsable del 
fichero y de tratamiento, no se considera comunicación de datos ya que el mismo resulta 
indispensable para la prestación de los servicios encargados. 
  
 
10.3. - El Encargado únicamente accederá a los datos personales del Responsable para cumplir 
con las obligaciones establecidas para el Encargado en el presente contrato, y se compromete 
a: 
 
TRATAR LOS DATOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA FINALIDAD DEL ENCARGO- El encargado 
deberá utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso única y exclusivamente para 
cumplir con sus obligaciones contractuales para con el Responsable, en concreto para la estricta 
prestación de los servicios encomendados, configurándose, por tanto, como Encargado del 
tratamiento. 
 
Dichos datos serán los estrictamente necesarios para el cumplimiento de los servicios y única y 
exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines acordados, 
no pudiendo realizarse copia de los mismos, ni ser trasladados a otra aplicación informática, ni 
ser cedidos o entregados a terceros, bajo título alguno, ni siquiera a efectos de mera 
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conservación, a salvo lo indicado en el punto sobre la posibilidad de subcontratación. En ningún 
caso, podrán utilizarse los datos para fines propios del Encargado. 
 
CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL RESPONSABLE -Las decisiones que tome el 
Encargado deben respetar en todo caso las instrucciones dadas por el Responsable del 
tratamiento, recogidas en este documento.  
 
La sujeción a las instrucciones del Responsable deberá producirse igualmente en el caso de las 
transferencias internacionales de datos que puedan producirse como consecuencia de la 
prestación del servicio. Si el Encargado del tratamiento está obligado legalmente por el Derecho 
de la Unión o de un Estado miembro, a transferir datos a un tercer país deberá informar al 
Responsable antes de llevar a cabo el tratamiento, salvo que tal derecho lo prohíba por razones 
importantes de interés público. 
 
A salvo lo dispuesto en el apartado anterior, garantiza que los datos de carácter personal del 
Responsable a los que éste le dé acceso serán alojados en servidores ubicados en España o en 
cualquier otro país de la Unión Europea, no autorizándose ningún cambio de ubicación fuera del 
territorio europeo. 
 
Asimismo, si el Encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones dadas por 
el Responsable infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos 
de la Unión o de los Estados miembros, deberá informar inmediatamente al Responsable. 
 
DEBER DE CONFIDENCIALIDAD- El encargado debe garantizar que las personas autorizadas para 
tratar datos personales se comprometan a respetar, de forma expresa y por escrito, la 
confidencialidad o que estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza 
estatutaria, y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que deberá 
informarles convenientemente.  
 
Se obliga, asimismo, a mantener permanentemente actualizada la lista de usuarios que accedan 
a datos de carácter personal del Responsable y a dar acceso al Responsable a la mencionada 
lista siempre que el mismo lo requiera, así como a poner a disposición del Responsable la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en   este 
apartado.  
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD- Adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, y 
en especial, las medidas de seguridad establecidas por el artículo 32 del RGPD , para garantizar 
la seguridad presente y futura de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, los costes de 
aplicación y la naturaleza , el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos 
de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas,  ya 
provengan de la acción humana o del medio físico o natural conforme a lo establecido en la 
normativa sobre protección de datos de carácter personal. 
  
Para ello, se obliga a observar, adoptar y mantener cuantas medidas de seguridad sean 
necesarias y adecuadas al riesgo existente; medidas que en su caso incluyan, entre otras: 
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La capacidad para garantizar la confidencialidad, secreto e integridad, disponibilidad y resilencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento de los datos de carácter personal a los 
que tenga acceso. 
La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 
en caso de incidente físico o técnico. 
Un proceso de verificación, evaluación y valoración, de forma regular, de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
La Seudonimización y el cifrado de los datos personales. 
 Y, en especial, las que le sean notificadas o le sean impuestas por el Responsable en cualquier 
momento, mientras permanezca vigente el tratamiento de los datos. 
 
El Encargado informará al Responsable, a su requerimiento, sobre la implantación efectiva de 
las medidas de seguridad adoptadas. 
 
REGIMEN DE SUBCONTRATACION - El Responsable, NO autoriza al Encargado del tratamiento a 
subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este acuerdo que 
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el 
normal funcionamiento de los servicios del Encargado. 
 
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 
previamente y por escrito al Responsable, con una antelación de quince días, indicando los 
tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la 
empresa subcontratista y sus datos de contacto (sub-encargado). La subcontratación podrá 
llevarse a cabo si el Responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. 
 
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el Encargado del 
tratamiento y a las instrucciones que dicte el Responsable. Corresponde al Encargado inicial 
regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas 
condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos 
formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía 
de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del sub-
encargado, el Encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable en 
lo referente al cumplimiento de las obligaciones.  
 
LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS – El Encargado debe asistir al Responsable del 
tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el 
capítulo III del RGPD: 
 
Acceso 
Rectificación 
Supresión (Derecho al Olvido) 
Oposición 
Limitación del tratamiento 
Portabilidad de los datos 
A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles) 
 
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos antedichos ante el Encargado del 
tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la dirección 
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cumplimientonormativo@mutua.es. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en 
ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, 
en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 
 
 DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS- En el momento de la recogida de los datos, en su 
caso, el Encargado debe facilitar la información relativa de los tratamientos de datos que se van 
a realizar a los titulares de los datos. La redacción y el formato en que se facilitará la información 
se debe consensuar con el Responsable antes del inicio de la recogida de datos.  
 
 COLABORACION EN LA OBLIGACION DE NOTIFICAR LAS BRECHAS DE SEGURIDAD-. El 
Encargado del tratamiento notificará al Responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en 
cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas a través de correo electrónico, a la siguiente 
dirección de correo: ciberseguridad@mutua.es .Las violaciones de la seguridad de los datos 
personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia, cuando sea probable que la 
violación suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. 
 
La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y, si se dispone de ella, se 
facilitará, como mínimo, la información siguiente: 
 
Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.  
El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 
contacto en el que pueda obtenerse más información. 
Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 
Descripción de las medidas de seguridad adoptadas o propuestas para poner remedio a la 
violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 
para mitigar los posibles efectos negativos. 
 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la 
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 
 
COLABORACION EN LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO. – El Encargado debe 
dar apoyo al Responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda, así como en la realización de las consultas 
previas a la Autoridad de Control, en su caso. 
 
COLABORACION CON EL RESPONSABLE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO.- El Encargado 
debe poner a disposición del Responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como consentir cuantas inspecciones o auditorias 
considere preciso efectuar el Responsable, u otro auditor autorizado por él, en los ficheros que 
contengan los datos de carácter personal entregados para la prestación del servicio 
encomendado, a fin de acreditar el cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo y de 
la legalidad vigente. 
 
 MANTENER EL DEBER DE SECRETO. - El Encargado mantendrá el secreto respecto de los datos 
de carácter personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso 
después de que finalice su objeto. 
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GARANTIZAR LA FORMACION DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A TRATAR LOS DATOS- El 
Encargado debe garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales 
de las personas autorizadas a para tratar datos personales que se encuentren a su cargo. 
 
EL DESTINO DE LOS DATOS UNA VEZ CONCLUIDA LA PRESTACION- Una vez concluida la 
prestación de los servicios encomendados que motivó el acceso a los datos, o finalizado el plazo 
establecido para el tratamiento de los datos por cuenta del Responsable, el Encargado se 
compromete a devolver los datos, así como cualquier copia, soporte o documento en el que 
conste cualquier dato de carácter personal objeto de tratamiento, en el plazo de una semana 
desde la conclusión de la prestación, salvo que el Responsable le indique que proceda a su  
destrucción o autorice a su conservación de forma expresa y por escrito, si las partes prevén la 
ejecución de nuevos servicios que impliquen de forma necesaria el acceso a datos personales 
del Responsable por parte del Encargado del tratamiento. 
 
Una vez destruidos, el Encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el 
certificado de destrucción al Responsable del tratamiento.,  
 
No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades derivadas de la ejecución de la prestación. 
 
En todo caso, los datos deberán ser devueltos al Responsable cuando se requiera la conservación 
de los datos personales, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. 
 
Supuesto específico de las grabaciones de voz (aplicable solamente si se efectúan grabaciones 
de voz)- El Encargado se obliga a grabar todas y cada una de las conversaciones telefónicas que, 
en su caso, mantenga con clientes y potenciales clientes del Responsable o de otras personas 
cuyos datos sean responsabilidad del Responsable y mantener un archivo de cada llamada, 
incluso después de finalizado el contrato, así como, a hacer entrega de las mismas, y, si procede, 
los soportes donde consten en cualquier momento a requerimiento del Responsable, y en todo 
caso, en el plazo máximo de una semana desde la conclusión de la prestación. La devolución 
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados 
por el Encargado. 
 
No obstante, el Encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, 
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
 
LLEVANZA DE UN REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO. - En caso de estar obligado, 
el Encargado deberá llevar, por escrito, un registro de todas las actividades de tratamiento 
efectuadas por cuenta del Responsable, que contenga: 
 
1. El nombre y los datos de contacto del Encargado y de cada Responsable por cuenta del cual 
actúe el Encargado y, en su caso, del representante del Responsable o del Encargado y del 
delegado de protección de datos. 
 
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada Responsable. 
 
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el 
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caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la 
documentación de garantías adecuadas. 
 
4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a: 

 
a) La Seudonimización y el cifrado de datos personales. 
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 
en caso de incidente físico o técnico. 
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
 
 DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS El Encargado se   
obliga a designar, si se dan las condiciones establecidas en la normativa sobre protección de 
datos para ello, a un Delegado de Protección de Datos y comunicar su identidad y datos de 
contacto al Responsable. 
 
 
10.4. - En el caso de que la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otra Autoridad 
Administrativa, se dirigiese al Encargado en relación a este Acuerdo, el Encargado lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del Responsable. 
 
10.5 - El Encargado será responsable de cuantas sanciones, multas o reclamaciones por daños y 
perjuicios se deriven del incumplimiento de lo anteriormente expuesto a lo largo de este 
acuerdo, y resarcirá al Responsable de los importes que por tal motivo hubiera tenido que 
abonar éste, incluidos gastos jurídicos, extrajudiciales y costas que la defensa del Responsable 
ocasionare.  
 
 
10.6. - Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento por el Encargado de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en la presente cláusula facultará al Responsable para resolver el 
“Contrato” del que esta cláusula forma parte integrante, sin perjuicio de su derecho a exigir los 
daños y perjuicios que se le hubiesen ocasionado. 
 
10.7.  Las obligaciones establecidas para el Encargado en el presente acuerdo, serán también de 
obligado cumplimiento para sus empleados y colaboradores, tanto externos como internos, por 
lo que el Encargado responderá frente al Responsable si tales obligaciones son incumplidas por 
tales empleados y/o colaboradores. 
 
A tal efecto, el Encargado informará a su personal y colaboradores de las obligaciones 
establecidas en el presente Acuerdo sobre confidencialidad, así como de las obligaciones 
relativas al tratamiento de datos de carácter personal. El Encargado realizará cuantas 
advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con su personal y colaboradores, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. 
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11. COMUNICACIONES. 

 

12. UNIDAD DE LOS ACUERDOS. 

El presente acuerdo recoge la totalidad de lo estipulado entre las partes y en consecuencia 
anula cualquier otro acuerdo anterior, escrito u oral, entre las partes, sus socios, empleados o 
administradores. 
 

13. FUERO JURISDICCIONAL. 

Con expresa renuncia a cualquier otro fuero o domicilio, las partes acuerdan someter cualquier 
duda, cuestión o diferencia producida en relación con la aplicación o interpretación del 
contenido del presente acuerdo, a la Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid Capital. 
 

14. PROTOCOLO ACTUACIÓN TALLERES (SINIESTROS CON PERITACION). 
 
El proceso de gestión por parte de los talleres concertados con MM, de los siniestros que 
requieran peritación previa a la reparación de los daños producidos en el siniestro, se realizará 
de la siguiente manera: 
 

 
1. El procedimiento se iniciará con la recepción del parte firmado por el asegurado o el 

volante de reparación del siniestro que haya sido expedido por MM. El perito designado 
por MM recogerá en el TALLER el parte o volante de reparación y procederá a la apertura 
del correspondiente expediente de siniestro. 
 

2. Una vez iniciado el expediente, el proceso de peritación del perito designado por MM 
podrá discurrir por dos caminos: 
 

- Siniestro leve, en el que no sea necesario ningún proceso de desmontaje para la 
evaluación completa de los daños. En este caso, el perito realizará y cerrará la tasación 
en el momento, autorizando al TALLER a realizar la reparación. 

 
- Siniestros graves, en los que es preciso un seguimiento continuo por parte del perito de 

MM, en sucesivas visitas al TALLER. En estos casos el proceso continuará hasta proceder 
al cierre de la tasación y a la autorización de la reparación, por parte del perito de MM. 

 

Cualquier aviso o comunicación exigido o permitido según este acuerdo deberá hacerse por 
escrito y ser remitido a la dirección que siguen a continuación o cualquier otra dirección que 
cualquiera de las partes pueda indicar mediante aviso dirigido a la otra parte del modo antes 
indicado: 
 
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, Sociedad de Seguros a Prima Fija, o en su caso, con 
domicilio social en Paseo de la Castellana número 33, 28046 de Madrid.  

Adicionalmente, el taller podrá comunicarse con MUTUA MADRILEÑA, a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: talleres@mutua.es 
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En ambos casos, el perito de MM elaborará un documento en el que conste el detalle de la 
tasación realizada, que entregará al TALLER, a fin de que por éste se obtenga el conforme del 
asegurado o perjudicado. Asimismo, una vez autorizada la reparación por el perito, el TALLER 
deberá iniciar la misma en el plazo máximo de cinco días hábiles. 
 

3. Concluida la reparación el TALLER elaborará la factura correspondiente y procederá a la 
entrega del vehículo al asegurado o al perjudicado, junto con la copia de la factura y, al 
mismo tiempo, obtendrá la firma de aquéllos respecto de dicha factura y del documento 
de tasación. 
 

Ante cualquier incidencia en el proceso, MM queda a la entera disposición del TALLER y del 
asegurado para la resolución de la misma en el menor tiempo posible, quedando el TALLER 
obligado a proporcionar a MM cuanta información y documentación se estime oportuna para 
su resolución. 
 

15. PROTOCOLO ACTUACIÓN TALLERES (REPARACIÓN RÁPIDA-STARNET). 
 
El proceso de gestión, por parte de los talleres concertados con MM, de los siniestros con 
reparación rápida a través de Starnet en los que el propio TALLER efectúa la tasación del vehículo 
se realizará de la siguiente manera: 
 

1. Este protocolo sólo será de aplicación a los vehículos que tengan suscritas pólizas con 
MM a quienes ésta última haya indicado al TALLER que le es de aplicación el 
procedimiento que a continuación se pormenoriza. Asimismo, sólo será de aplicación a 
los siniestros y daños que MM comunique al TALLER. 
 

2. La tasación y reparación del vehículo deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días 
hábiles a contar desde la recepción del vehículo en el TALLER. 

 
3. El procedimiento se iniciará con la recepción del parte o volante de reparación y 

apertura por el TALLER del expediente de siniestro correspondiente. Es imprescindible 
que el asegurado firme y cumplimente todos los datos que se soliciten en el parte y, de 
ser asegurada una empresa, los partes deberán contar con su sello. 

 
4. Una vez iniciado el siniestro, el TALLER realizará la tasación correspondiente, y 

procederá al envío del documento con el detalle de la tasación a la Dirección Técnica de 
Siniestros de MM utilizando el canal habilitado a través de internet.  
 
No se podrá realizar la reparación hasta que la tasación haya sido enviada.  

 
5. Se permiten las siguientes sustituciones mediante este protocolo: 

 
- Faros y pilotos. 
- Espejos. 
- Bombines y Manillas. 
- Rejillas delanteras y tapas de paragolpes (delantero y trasero). 
- Anagramas, emblemas, molduras y cejillas. 
- Tapacubos. 
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- Lunas 
 

MM podrá extender la relación anterior mediante debida comunicación a los talleres a 
través de los canales de comunicación entre las partes previstos en este acuerdo. 
 
6. La tasación de los vehículos estará sujeta a lo establecido en la herramienta STARNET 

que están disponibles para el TALLER en la página web de MM: 
 

7. Se permite la modificación de las tasaciones, a través del procedimiento que MM 
comunique AL TALLER. 

 
8. Concluida la reparación, EL TALLER elaborará la factura correspondiente y procederá a 

la entrega del vehículo al asegurado, junto con la copia de la factura y, al mismo tiempo, 
obtendrá la firma del asegurado respecto de dicha factura y del documento de tasación. 
 

Ante cualquier incidencia en el proceso, MM queda a la entera disposición del TALLER y del 
asegurado para la resolución de la misma en el menor tiempo posible, quedando el TALLER 
obligado a proporcionar a MM cuanta información y documentación se estime oportuna para 
su resolución. 
 

16. FOTOPERITACIÓN. 
 

A través de la herramienta fotoperitación no será necesaria la visita (presencial) del Perito 
Tasador designado por MM. Las normas y aplicación de la fotoperitación están disponibles para 
el TALLER en nuestra página web, siendo aceptadas en su totalidad por parte DEL TALLER. 

El resto de las reparaciones no incluidas en las normas de la fotoperitación, seguirán su curso 
normal, siendo necesaria la intervención del Perito en sus instalaciones antes de iniciarse los 
trabajos, tal y como se viene realizando hasta ahora, o bien por el sistema denominado 
“reparaciones rápidas”. 

Este sistema, encaminado a proporcionar un mejor servicio al asegurado, está basado en la 
buena fe y excelente colaboración entre ambas entidades, que supone una plena confianza por 
parte de MM y por ello debe ser respondido con total lealtad y honradez por parte del TALLER. 

Como garantía de todo ello, EL TALLER se compromete a facilitar a MM todo tipo de información 
y documentación que le sea requerida relativa a una o a todas las reparaciones efectuadas 
(facturas, albaranes, etc…) 

Así mismo, EL TALLER se compromete a atender directamente cualquier reclamación que como 
consecuencia de su intervención se pueda producir por parte del asegurado, garantizado sus 
trabajos por un periodo de seis meses. 

 
Para iniciar este sistema de peritación, MM informará al TALLER del material informático 
necesario y prestará su apoyo incondicional para la formación del personal que vaya a realizar 
los trabajos de conexión, envío de información y confección del presupuesto hasta su aceptación 
por parte de MM, todo ello vía web. 
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17. COMPROMISO ÉTICO. 
 
MM requiere a todos los proveedores y colaboradores con los que trabaja que asuman y 
cumplan con principios de responsabilidad, transparencia y ética empresarial. En concreto, sus 
proveedores y colaboradores se comprometen a observar las siguientes prácticas:   
 

 Cumplimiento de todas las leyes y normativas vigentes en España.  
 Honestidad en la gestión y conducta personal.  
 Apoyo y respeto de la protección de los derechos humanos fundamentales.  
 Abstención del uso de mano de obra infantil y cumplimiento de los estándares marcados 

por la Organización Internacional del Trabajo, tanto por parte de la empresa como los 
proveedores, colaboradores o socios comerciales con los que desarrolle su actividad.  

 Prestación de servicios y productos que cumplan estrictamente con los criterios 
acordados de calidad, seguridad y protección de datos.  

 No ofrecer ventajas indebidas, incluido el pago o la aceptación de sobornos, para 
asegurar el suministro de bienes o productos a Mutua Madrileña.  

 Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.  
 Transparencia en sus relaciones con terceros.  
 Facilitar unas condiciones laborales saludables y seguras para todos los empleados.  
 Fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y el 

desarrollo de prácticas y tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
 Respeto y promoción de la conciliación de la vida personal y laboral.  
 Respecto de la igualdad de oportunidades y no discriminación.  
 Integración de personas con discapacidad. 
 Prevención del acoso. 
 Evitar la comisión de actos dolosos contra los intereses del Cliente. 
 Evitar la realización de operaciones y utilizar productos o instrumentos financieros que 

supongan incumplimiento de las normas contables. 
 Implicación y presencia proactiva en las Comunidades en las que se desarrolla la 

actividad comercial. 
 
En esta misma línea, es necesario que sus proveedores pongan especial atención a la prevención 
y lucha frente a cualquier conducta que pudiera incurrir en los delitos que específicamente se 
detallan en el Código Penal vigente y cuya omisión podría conllevar una responsabilidad penal 
de la persona jurídica; hablamos, entre otros, de cohecho y tráfico de influencias, estafa, 
corrupción entre particulares ,…1 
 
MM podrá establecer las medidas que estime necesarias para certificar el cumplimiento por 
parte del proveedor de estas conductas. Para ello podrá auditar o pedir que le auditen con el fin 
de verificar que se cumplen las referidas prácticas.  
 
En el supuesto de que se produjera alguna modificación que afectara a la posición de su empresa 
en relación con los principios mencionados, se procederá a su notificación. Asimismo, se 
entenderá que, si en cualquier momento, estas prácticas entraran en contradicción con 
cualquiera de los principios detallados, la relación comercial podría verse alterada, siendo objeto 
de revisión o resolución atendiendo al supuesto concreto. 
                                                 
1 Ponemos a disposición de todos los proveedores  un listado completo de aquellos delitos sobre los que 
deben prestar especial diligencia, para ello deberán dirigirse a comprasmm@mutua.es 
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La detección de cualquier conducta irregular que pudiera afectar a las prácticas y conductas 
antes indicadas, y que pueda generar además una posible responsabilidad penal para MM 
deberá ser puesta en conocimiento de MM a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: denuncias.externas@mutua.es 
 
             El presente contenido goza de plenos efectos contractuales en la relación que ustedes 
actualmente mantienen con LA COMPAÑÍA, integrándose de tal modo como parte integrante a 
todos los efectos del contrato que regula su relación con nuestra compañía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


