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RESUMEN 

 
El t rabajo muestra la  evolución de la  legis lación internacional  en 
materia  de protección de datos  de carácter  personal ,  para,  
poster iormente,  cen trarse en la  evolución de la  implantación de la 
legis lación en España a t ravés  de  los  datos  es tadís t icos  que 
proporcionan la  Agencia Española de Protección de Datos  (AEPD),  a  
t ravés  de sus  memorias  anuales  y el  Inst i tuto  Nacional  de  Estadís t ica 
( INE).  

A cont inuación  se detal lan algunos aspectos  que muestran la  evolución  
de la  legis lación en el  “Reglamento de Medidas  de Seguridad de la  
LOPD” con respecto  al  anter ior  Reglamento.  

Finalmente,  se  desarrol lan algunos de los  procedimientos  relacionados 
con las  medidas  tecnológicas  que requiere el  Reglamento de Medidas  
de Seguridad de la  LOPD, centrándonos en los  procedimientos  de nivel  
intermedio dentro de la  es t ructura documental  de seguridad que se  
propone,  dejando como nuevas l íneas  de t rabajo el  desarrol lo  de los 
procedimientos  operat ivos .  

 

 

SUMMARY 

 
This  work shows the evolut ion of  in ternat ional  law regarding the 
protect ion of  personal  data,  to  then  focus on evolut ion in  the 
implementat ion of  legis lat ion in  Spain through s tat is t ica l  data that  
provide the “Agencia Española de  Protección de Datos” (AEPD),  
through i ts  annual  reports ,  and the “Ins t i tuto  Nacional  de Estadís t ica”  
( INE).  

Then,  are some aspects  that  show the evolut ion of  legis la t ion in  the 
“Reglamento de Medidas  de Seguridad de la  LOPD” compared to  the 
previous regulat ion.  

Final ly,  we develop some of  the  procedures  associated with 
technological  measures  required by the “Reglamento de Medidas  de 
Seguridad de la  LOPD” focusing on the intermediate level  procedures  
wi thin the proposal  of  securi ty documental  s t ructure,  leaving as  new 
l ines  of  development  the operat ional  procedures .  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las  Tecnologías  de  la  Información y Comunicaciones  (TIC)  t ienen un  
papel  cada vez  más relevante en el  impulso y desarrol lo  de las 
economías  y las  sociedades  modernas .  Debido a  es te  papel  
protagonis ta ,  las  empresas  de  todo el  mundo adaptan sus  lógicas  de  
negocio y procesos  a  lo  que  ya  se  ha convert ido en  un nuevo 
paradigma de intercambio de información,  de oferta  de servicios  y de  
relación con los  cl ientes .   

La  información es tá  compuesta  de datos ,  imágenes,  tex to,  documentos ,  
organizados en un  contex to s ignif ica t ivo,  que se  comunica a  un 
receptor  el  cual  a  su vez  la  debe ut i l izar  para la  toma de decis iones ,  
todo el lo ,  es t ructura de la  información,  soporte de la  misma y 
t ransmisión,  se rea l iza ut i l izando las  posibi l idades  que brindan las 
TIC.  

Los Gobiernos e  ins t i tuciones  públ icas  se han f i jado como objet ivo 
poder  crear  las  condiciones  adecuadas para el  desarrol lo  de los  nuevos 
servicios  l igados a  la  revolución de  las  TIC y promover su uso 
intensivo entre ciudadanos y empresas .  

En el  ámbito económico,  en part icular ,  es  fáci l  comprobar  hoy en día 
la  inf luencia  de  las  TIC en la  mejora de  la  product ividad y la  
compet i t ividad empresarial .  Igualmente,  y desde la  perspect iva del  
conjunto de la  sociedad,  la  nueva  cul tura digi tal  abre nuevos espacios  
para la  comunicación y la  t ransmisión de información,  que deben 
acabar  t raduciéndose directamente en una mayor r iqueza y bienestar  
para todos los  ciudadanos.  

Las  TIC se han convert ido en un elemento es t ructural  de la  empresa 
que da soporte  a  uno de sus  principales  act ivos ,  la  información:  de sus  
cl ientes ,  proveedores ,  necesaria  para sus  procesos  o  resul tado de los  
mismos,… 

Un dato por  s í  mismo carece de valor ,  es  cuando se organiza,  compara,  
relaciona  con otros  cuando adquiere el  valor ,  pero  es tablecer  el  valor  
objet ivo de los  datos  que componen la  información es  algo  totalmente 
relat ivo,  pues  la  información const i tuye un recurso que,  en muchos 
casos ,  no se valora  adecuadamente debido a su intangibi l idad,  cosa 
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que no ocurre con los  edif icios ,  maquinaria ,  equipos informát icos ,  la 
documentación o las  apl icaciones .  

Aún así ,  en la  mayoría  de  las  empresas ,  uno de  los  ac t ivos  más 
importantes  es  la  información que manejan,  y en muchas de el las ,  
debido al  enfoque de su negocio (f inancieras ,  salud,  etc .…),  la  
información de carácter  personal  es  fundamental  para su  
supervivencia.  Los act ivos  materia les :  inmuebles ,  maquinaria ,  
ordenadores ,  mercancías ,  incluso las  personas  son sust i tuibles  o  es tán 
asegurados,  s in  embargo,  la  información comercial ,  de negocio,  de 
cl ientes ,  de procesos ,  no es  sust i tuible o  asegurable y s i  la  empresa la  
pierde,   p ierde gran  parte  de  su valor .  La  pérdida  de esa información 
puede suponer un  quebranto  muy s ignif icat ivo en su  modelo de 
negocio,  que en algunos casos  puede suponer la  desaparición de la  
empresa.  

Por  ot ro lado,  es ta  evolución en las  Tecnologías  conl leva  una mayor  
posibi l idad de t ratamiento de la  información:  mayor capacidad de 
almacenamiento y mayor capacidad  de proceso impl ican mayor 
posibi l idad de es tab lecer  relaciones  ent re los  datos ,  y hace  que,  para 
el  caso de los  datos  de t ipo personal  y la  int imidad de las  personas ,  
es ta  información se  convierta  en  un bien necesi tado de indispensable 
protección.  Todos hemos recibido cartas  publ ici tar ias  no  deseadas  o  
no sol ici tadas ,  correos  elect rónicos  promocionales  de empresas  que no 
conocemos y nos  hemos sorprendido al  ver  que  conocen mucho más de  
nuest ra  vida de lo  que nos pensamos.  

Por ot ro lado,  también han aparecido  en medios  de comunicación 
not icias  informando de la  aparición de documentos  médicos  de una 
cl ínica en la  basura,  que se ha producido una “fuga de información” en  
la  base de datos  de  una empresa debido a un agujero de seguridad o 
que se han cedido datos  de  cl ientes  entre empresas  de manera 
indebida.  

La importancia de  la  información recogida,  t ratada,  almacenada y 
t ransmit ida por  y a  t ravés  del  uso de la  tecnología es  cada vez  mayor,  
y cada vez ,  también,  es  mayor el  impacto que supone tener  fal los  en 
es tos  s is temas,  la  revelación de es ta  información,  los  accesos  no 
autorizados,  la  corrupción de datos ,…  

Para proteger  la  información se ci tan t res  aspectos que se  consideran  
la  base de la  seguridad de la  información:  

•  Confidencial idad:  La información solo es  accesible por  quien 
es tá  autorizado a acceder  a  el la ,  garant izando su no revelación a 
quienes  no deban conocerla .  

•  Integridad:  La información que se maneja,  almacena,  t ransmite 
debe ser  cier ta  y no manipulable por  ot ros  no autorizados.  
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•  Disponibi l idad:  La información es tá  accesible por  las  personas  
autorizadas  cuando es  requerida por  el las .   

La evolución y desarrol lo  de las  tecnologías  asociadas  al  t ratamiento 
de la  información,  y en part icular  a  la  de carácter  personal ,  han 
motivado la  necesidad de creación de legis lación específ ica que  
garant ice el  derecho a la  int imidad de los  ciudadanos,  t ratando de  
evi tar  que toda esa información pudiera consol idarse en una única gran 
base de datos  que contuviera toda la  información disponible de cada 
persona y de es ta  forma convert i rse en una especie de “big brother” a  
modo de lo  representado en la  novela “1984” de G.  Orwel l .  

De es ta  manera,  resul ta  necesario  regular  el  uso de  la  informát ica y las  
nuevas  tecnologías  para evi tar  que con su ut i l ización se l leven a cabo 
vulneraciones  de los  derechos y l ibertades  de las  personas .  El  
t ratamiento masivo de información rela t iva a  las  personas  f ís icas  que 
el  actual  es tado de la  tecnología permite real izar ,  tanto en  el  ámbito 
de las  Adminis t raciones  Públ icas  como en el  ámbito de la  empresa  
privada,  confiere una especial  relevancia a  la  legis lación ex istente en 
materia  de protección datos .  

Todo esto nos  l leva al  mundo de  la  protección  de datos  personales  
cuya  principal  ley fue aprobada a f inales  del  año 1999.  Es ta norma,  y 
sus  complementarias  han conformado e l  panorama jurídico  por  el  que 
se protegen los  derechos de las  personas  f ís icas ,  es tableciendo 
diversas  obl igaciones  a  las  empresas  que t raten datos  de carácter 
personal ,  l legando a imponer cuant iosas  mul tas  en caso de 
incumplimiento.  

Esta normat iva que protege a los  ciudadanos,  obl iga a  l as  empresas  a  
adoptar  e  implantar  una ser ie  de medidas  de seguridad organizat ivas  y 
tecnológicas  que las  han conducido a modif icar  los  mapas de procesos  
que es taban s iguiendo.   

Aunque inicialmente pueda parecer  que la  legis lación solo pretenda 
defender  a  los  ciudadanos,  también puede ayudar a  las  empresas ,  ya  
que por  ley deben adoptar  medidas  que garant icen que su información 
es té  disponible cuando sea necesario ,  sea accesible por  quien tenga los  
permisos  adecuados y solo por  él ,  protegiendo de esta  forma también a  
la  empresa t ratando de evi tar  que pueda sufr i r  pérdidas  de información 
por r iesgos no protegidos adecuadamente.   

Las  medidas  de seguridad  a implantar ,  por  s í  mismas,  no conl levan 
mejora product iva apreciable en los  procesos  de la  empresa ,  ni  mejora 
en las  cuentas  de  resul tados,  por  lo  que las  empresas  pueden ser  
inicialmente reacias  a  su apl icación,  pero la  obl igación  legis lat iva 
unida a la  demostración de lo  que se  puede perder  en caso de no 
apl icar  las  medidas  de seguridad que protejan la  información son 
factores  que convencen a los  di rect ivos .  
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Normalmente la  función de adecuar  la  act ividad de una empresa a  la  
normat iva de protección de datos  corresponde a un  equipo  compuesto 
de di ferentes  cargos y perf i les  profesionales  debido a l  carácter  
mul t idiscipl inar  de los  aspectos  a  t ratar :  abogados ,  técnicos  
organizat ivos ,  informát icos  y,  por  supuesto,  di rect ivos .  

1.1 Objetivos 

El objet ivo principal  del  t rabajo es  desarrol lar  normat iva y 
procedimientos  técn icos  necesarios  en las  empresas  españolas  para el  
cumplimiento de lo  que ex ige el  Reglamento de Medidas  de Seguridad 
(RMS) de la  Ley Orgánica de Protección de Datos  de Carácter  
Personal  (LOPD).  Esta normat iva y procedimientos  desarrol lados 
pueden considerarse como modelos  generales  que podrían ser  
adaptados por  empresas  para cumpli r  la  legis lación.  

Para poder  alcanzar  los  objet ivos  anter iores  se hace necesario  contar  
con el  desarrol lo  de algunos procedimientos  y normat iva de carácter  
organizat ivo que también se desar rol larán a lo  largo del  t rabajo.  

1.2 Alcance 

El alance del  t rabajo se ci rcunscribe al  desar rol lo del  cuerpo 
normat ivo de carácter  tecnológico  para el  cumplimiento de las  medidas  
es tablecidas  en el  RMS de la  LOPD, incluyendo en este  cuerpo  
normat ivo tanto las  normas como los  procedimientos .  

Este cuerpo  normat ivo sería  de  apl icación en una empresa  que real iza 
act ividades  de prestación de servicios  informát icos a  sus  cl ientes  
como pueden ser  “host ing” y “housing”.   

1.3 Estructura del trabajo 

La primera parte  del  t rabajo describe la  evolución de la  legis lación  
relacionada con  la  protección de datos  de carácter  personal  hasta el  
desarrol lo  reglamentario  de  la  LOPD aprobado y publ icado a f inales  
de 2007.  Esta evolución se completa  con datos  es tadís t icos  acerca  de  
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la  s i tuación actual  que demuestran la  concienciación de  la  sociedad 
española en la  protección de los  datos  personales .  

La  segunda parte  de l  t rabajo se centra  en la  legis lación actual  vigente:  
LOPD y RMS desde el  punto de vis ta  tecnológico,  desarrol lando  
algunos aspectos  y términos básicos  de la  legis lación actual ,  
resal tando los  aspectos  tecnológicos  referenciados por  la  l egis lación,  
medidas  y controles  a  apl icar  según el  nivel  de seguridad  a apl icar  a  
los  datos .  

La  tercera parte  es  el  objeto principal  de es te  t rabajo,  desarrol la  l a  
normat iva y procedimientos  técnicos  que dan solución a las  ex igencias 
requeridas  por  la  legis lación y que deberían f igurar  en  el  cuerpo 
normat ivo de las  empresas  españolas .  

Por  úl t imo,  se obt ienen las  conclusiones  y propuestas  de l íneas  de 
desarrol lo  de  t rabajos  que ayuden  o desarrol len con mayor profundidad  
algunos aspectos  enumerados a lo  largo de es te  t rabajo.   
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2. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA 

La legis lación surge  como necesidad social  para solucionar  confl ictos  
individuales  o  colect ivos .  En el  caso de la  legis lación que regula la  
protección de los  da tos  personales ,  és ta  surge cuando la  ut i l ización de 
es tos  datos  puede ser  les iva para los  derechos de los  individuos.   

El  t ratamiento masivo de la  información de carácter  personal  es tá 
l igado a la  evolución tecnológica,  a  mayor capacidad de proceso de los  
ordenadores  más fáci l  es  real izar  el  t ratamiento de  los  datos 
personales .  La  evolución en materia  legis lat iva de la  protección de los  
datos  personales ,  es tá  l igada a la  evolución de los  s is temas de 
t ratamiento de información.  

En 1935 se aprueba  en Estados  Unidos  el  “Social  Security Act” que 
pretendía la  actual ización de datos  de los  t rabajadores ,  t a les  como 
asis tencia médica,  pensiones  y ot ros  beneficios  sociales .  Debido a que  
los  medios  tecnológicos  de la  época eran escasos  el  cumplimiento del  
objet ivo fue parcia l ,  s in  embargo,  se t rata  del  p r imer gran reto  de  
t ratamiento masivo de información personal .  

No es  hasta 1948 en la   Declaración Americana de Derechos y 
Deberes  del  Hombre  cuando aparece  la  pr imera declaración  específ ica 
del  derecho a la  vida privada.  Concretamente en los  s iguientes  
ar t ículos:  

•  Art .  5 ,  es tablece que “ Toda persona t iene derecho  a la  
protección de la  l ey contra los  ataques  abusivos a  su honra,  a  su 
reputación y a  su vida privada y famil iar”  

•  Art .  9:  “Toda persona t iene derecho a la  inviolabi l idad de su 
domici l io”  

•  Art .  10:  “Toda persona t iene derecho a la  inviolabi l idad y 
ci rculación de la  correspondencia”  

El  10 de diciembre de 1948 se adopta y proclama por la  Asamblea 
General  de las  Naciones  Unidas  la   Declaración Universal  de los 
Derechos del  Hombre  ( resolución 217 A),  que a  di ferencia de la  
legis lación es tadounidense,  reúne en un único ar t ículo la  protección de  
la  vida privada,  la  inviolabi l idad del  domici l io  y la  confidencial idad 
de la  correspondencia:  
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•  Art .  12:  “Nadie  será objeto de injerencias  arbi t rarias  en su  vida  
privada,  su famil ia ,  su  domici l io  o su correspondencia,  n i  de 
ataques  a  su honra o  a  su reputación.  Toda persona t iene derecho 
a la  protección de la  ley contra tales  injerencias  o  ataques”  

El  Pacto Internacional  de Derechos Civi les  y  Pol í t icos ,  rat i f icado 
por la  Asamblea General  de las  Naciones  Unidas  el  16 de diciembre de 
1966,  es ,  en su ar t ículo 17,  s imilar  al  ar t ículo 12 de la  Declaración  
Universal  de los  Derechos del  Hombre:  

•  1.-  Nadie  será objeto de injerencias  arb i t rar ias  o  i legales  en su 
vida privada,  su famil ia ,  su  domici l io o  su correspondencia,  ni  
de ataques  i legales  a  su honra y reputac ión.   

•  2.-  Toda persona t i ene derecho a la  protección de la  ley contra 
esas  injerencias  o  esos  ataques .  

En esta  normat iva se añade el  adjet ivo “i legales”,  lo  que según  Luis  
Mª   Fariñas  [FARI83]  es  un concepto  “…más específ ico,  es  mejor  
definidor   de las  caracter ís t icas  que las  injerencias  deben revest i r  para  
ser  reputadas  como inadmisibles”.  

Entre el  7  y el  22 de noviembre de 1969 se celebró la  CONVENCION 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS en San José de Costa  
Rica,  conocida como Pacto de San José ,  en la  que se es tablece en su  
ar t ículo 11 del  Capí tulo II (Derechos Civi les  y pol í t icos)  re lat ivo a la  
“Protección de la  Honra y de la  Dignidad“ 

1.  Toda persona t iene  derecho al  respeto de su honra y al  
reconocimiento de su dignidad.   

2 .  Nadie puede ser  ob jeto de injerencias  arbi t rar ias  o abusivas  
en su vida  privada,  en la  de su famil ia ,  en su domici l io  o  en 
su correspondencia ,  ni  de ataques  i l egales  a  su honra  o  
reputación.   

3 .  Toda persona t iene derecho a la  protección de la  ley cont ra 
esas  injerencias  o  esos  ataques  

En 1974 entra en v igor  en Estados Unidos el  “Privacy Act”  que se 
considera como e l  tex to más completo y mejor  es t ructurado 
legis lat ivamente has ta esa fecha sobre protección de datos  de carácter  
personal  y que será  el  precursor  de es te  t ipo de normat iva  en Europa 
[REBO08] .  

Una de  las  principales  inf luencias  en la  “Privacy Act” fue  el  Informe 
del  Consejo asesor  del  Secretar io  en Sis temas de Datos  Automat izados 
comisionado por e l  Departamento de  Salud públ ica,  Educación y 
Bienestar .  Este  informe,  t i tulado “Records,  Computers ,  and  the Rights 
of  Ci t izens  “(Regis t ros ,  Ordenadores  y los  Derechos de los 
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Ciudadanos) ,  recomendaba un “Código justo de práct icas  de  
información” que consis t ía  en cinco principios  básicos  

1 .  "No debe haber  ningún s is tema de mantenimiento de regis t ros  de 
datos  cuya ex is tencia sea secreta".   Esto se ref lejó  en la  
“Privacy Act” mediante ar t ículos  que requieren la  publ icación de  
la  creación de un nuevo s is tema de regis t ros:   

(e) Agency Requirements .  -  Each agency that  maintains  a 
sys tem of  records  shal l  –   

…(4) subject  to  the provis ions  of  paragraph (11) of  this 
subsect ion,  publ ish in  the Federal  Regis ter  upon establ ishment 
or  revis ion a not ice of  the exis tence  and character  of  the 
sys tem of  records,  which not ice shal l  include -  

(A)  the name and locat ion of  the sys tem; 

(B) the categories  of  individuals  on whom records  are 
maintained in  the sys tem;  

(C) the categories  o f  records  maintained in  the system;  

(D) each rout ine use of  the records  contained in  the 
sys tem,  including the categories  of  users  and the purpose 
of  such use;   

(E)  the  pol icies  and pract ices  of  the  agency regarding 
s torage,  retr ievabi l i ty ,  access  controls ,  retent ion,  and  
disposal  of  the records;  

(F) the t i t le  and business  address  of  the agency of f icial  
who is  responsible for  the sys tem of  records;  

(G) the agency procedures  whereby an individual  can be 
not i f ied at  his  request  i f  the sys tem of  records  contains  a  
record pertaining to  him; 

(H) the agency procedures  whereby an individual  can be 
not i f ied at  his  request  how he can  gain access  to  any 
record pertaining to  him contained in  the sys tem of  
records,  and how he  can contest  i t s  content;  and 

(I ) the categories  of  sources  of  records  in  the system 

2.  "Debe haber  alguna forma de que un  individuo averigüe que 
información acerca de él  es tá  regis t rada y cómo es  ut i l izada”.  
Las  disposiciones  de la  “Privacy Act” permiten a  un indiv iduo 
ver  y recibir  una copia de cualquier  regis t ro  sobre él  almacenado 
en un s is tema Federal  cuya  revelación no sea  contrar ia  a  ot ra  
disposición de la  “Privacy Act”.  Además,  un individuo puede 
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sol ici tar  ver  un  regis t ro  de  cómo ha s ido ut i l izada su 
información:  

(d)  Access  to  Records.  -  Each agency that  maintains  a  sys tem 
of  records  shal l  -  

 
(1) upon request  by any individual  to  gain access  to  his  
record or  to  any information pertaining to  him which is  
contained in  the sys tem,  permit  him and upon his  request ,  a 
person of  his  own choosing to  accompany him,  to  review the 
record and have a copy made of  al l  or  any port ion thereof  in 
a  form comprehens ible to  him,  except  that  the agency may 
require the individual  to  furnish a wri t ten s tatement  
authoriz ing discussion of  that  individual ' s  record in the 
accompanying person's  presence;  

3.  "Debe haber  alguna forma de que un individuo impida que su 
información,  obtenida para un objet ivo determinado sea ut i l izada 
o se haga disponible para  ot ros  objet ivos  s in  su consent imiento".  
Las  agencias  t ienen  prohibida,  según la  “Privacy Act”,  revelar  la  
información de individuos para  ot ros  usos  no compat ibles  con  
los  objet ivos  para los  cuales  fue recogida a no ser  que haya  
consent imiento previo y por  escri to  del  individuo de quien se 
t rate:  

(e) Agency Requirements .  -  Each agency that  maintains  a 
sys tem of  records  shal l  -  

…(3) inform each  individual  whom i t  asks  to  supply 
information,  on the form which i t  uses  to  col lect  the 
information or  on a separate form that  can be retained by the 
individual  -   

(A) the  authori ty  (whether  granted by s tatute,  or  by 
execut ive order  of  the President )  which authorizes  the 
sol ici tat ion of  the information and whether  disclosure of  
such information is  mandatory or  voluntary;  

(B)  the principal  purpose or  purposes  for  which the 
information is  intended to  be used;  

(C) the rout ine uses  which may be made of  the 
information,  as  published pursuant  to  paragraph (4)(D) of  
this  subsect ion;  and   

(D) the ef fects  on him,  i f  any,  of  not  providing al l  or any 
part  of  the requested information;  

4.  "Debe haber  algún método para  que  un  individuo pueda corregir  
un regis t ro  de información que  le  ident i f ique".  Se incorporan en  
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el  “Privacy Act” especif icaciones  acerca de los  procedimientos  
que deben ser  puestos  en práct ica por  las  agencias  federales  para  
la  gest ión de sol ici tudes  de correcciones  de la  información de 
individuos:  

(d)  Access  to  Records.  -  Each agency that  maintains  a  sys tem 
of  records  shal l  -  

 …(2) permit  the individual  to  request  amendment  of  a  record 
pertaining to  him and -  

(A)  not  later  than 10 days  (excluding Saturdays,  Sundays,  
and legal  publ ic  hol idays)  af ter  the date  of  receipt  of  such  
request ,  acknowledge in  wri t ing such receipt;  and  

(B) promptly,  e i ther  -  

(i )  make any correct ion of  any port ion thereof  which 
the individual  bel ieves  is  not  accurate,  relevant ,  
t imely,  or  complete;  or  

(i i )  inform the individual  of  i t s  refusal  to  amend the  
record in  accordance wi th  his  request ,  the reason for  
the refusal ,  the procedures  es tabl ished  by the agency 
for  the individual  to  request  a  review of  that  refusal  
by the head of  the agency or  an of f icer  designated by 
the head of  the agency,  and the name and business  
address  of  that  of f icial ;  

5.   "Cualquier  organización que cree,  mantenga,  ut i l ice o  difunda 
datos  que ident i f iquen a personas ,  debe asegurar  la  f iabi l idad de  
los  datos  para el  uso requerido y debe tomar las  precauciones 
razonables  para prevenir  el  mal  uso de los  mismos”.  Conforme a  
la  “Privacy Act”,  se  requiere que las  agencias  federales  aseguren  
que la  información es  exacta,  relevante ,  oportuna,  y completa y 
que ex is ten las  medidas  de salvaguardia adminis t rat ivas ,  
técnicas  y f ís icas  apropiadas  para  garant izar  la  seguridad y la  
confidencial idad de es ta  información:  

(e) Agency Requirements .  -  Each agency that  maintains  a 
sys tem of  records  shal l  -  

…(9) es tabl ish rules  of  conduct  for  persons involved in  the 
design,  development ,  operat ion,  or  maintenance of  any sys tem 
of  records,  or  in  maintaining any record,  and instruct  each  
such person wi th  respect  to  such  rules  and the requirements  of  
this  sect ion,  including any other  rules  and procedures  adopted 
pursuant  to  this  section and the penal t ies  for  noncompliance;   

(10) es tabl ish appropriate adminis trat ive,  technical ,  and 
physical  safeguards to  insure the securi ty  and conf ident ial i ty 
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of  records  and to  protect  against  any ant icipated threats  or 
hazards  to  their  securi ty  or  integri ty  which could resul t  in 
substant ial  harm, embarrassment ,  inconvenience,  or 
unfairness  to  any  individual  on whom information is 
maintained; 

Siguiendo el  orden  cronológico,  nos  encontramos en 1978 con la 
aprobación  de la  Consti tución Española  del  27 de  diciembre,  en  el la  
ya  se presagiaba que la  incorporación  de las  nuevas  tecnologías  en 
todos los  ámbitos de la  sociedad podría permit i r  el  t ratamiento de 
grandes cant idades  de datos  de carácter  personal  que podrían vulnerar  
el  derecho a la  int imidad de las  personas ,  as í  en el  Art ículo 18 se 
es tablece:  

Art ículo 18  

1 .  Se garant iza el  derecho al  honor,  a  la  int imidad personal  y  
famil iar  y  a  la  propia imagen.  

2 .  El domici l io  es  inviolable.  Ninguna entrada o regis tro 
podrá hacerse en  él  s in  consent imiento del  t i tu lar o  
resolución judicial ,  salvo en caso de f lagrante del i to .  

3 .  Se garant iza el  secreto de las  comunicaciones  y ,  en 
especial ,  de las  postales ,  te legráf icas  y  telefónicas ,  salvo 
resolución judicial .  

4 .  La ley l imi tará el  uso de la  informática para garant izar  el  
honor y  la  int imidad personal  y  famil iar  de los  ciudadanos 
y  el  pleno ejercicio  de sus  derechos.  

La Const i tución Española es  una de las  primeras  en int roducir  la  
protección de los  datos  frente al  uso de la  informát ica dado que es  
precisamente en los  años de su redacción cuando comienzan a 
apreciarse los  pel igros  que puede entrañar  el  archivo y uso i l imitado 
de los  datos  informát icos .  Toma ejemplo de la  Const i tución 
portuguesa,  sólo dos  años anter ior  a  la  española.  

El  desarrol lo  del  derecho está  marcado por el  Convenio 108 del  
Consejo de Europa de 28 de enero de  1981 ,  para l a  Protección de las  
personas  con  respecto al  t ratamiento de datos  de carácter  personal .   En 
él  se  es tablecen principios  básicos  para la  protección  de datos ,  
cr i ter ios  que regulan el  f lujo  de los  mismos y crea un comité 
consul t ivo para l a  formulación de  propuestas  que mejoren la  
apl icación del  Convenio.   

Ya en el  preámbulo se destaca la  necesidad de proteger  la  información 
de los  individuos respecto a  los  t ratamientos  automat izados:  
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…Considerando que es  deseable ampliar  la  protección de los 
derechos y  de las  l ibertades  fundamentales  de cada uno, 
concretamente el  derecho al  respeto  de la  vida privada, 
teniendo en cuenta la  intensi f icación de la  circulación a través  
de las  fronteras  de los  datos de carácter  personal  que son 
objeto de tratamientos  automatizados… 

El objet ivo principal  de es te  convenio es :  

Art ículo 1.  Objeto y  f in  

El  f in del  presente Convenio es  garant izar ,  en el  terr i tor io de 
cada Parte,  a  cualquier  persona f ís ica sean cuales  fueren su 
nacional idad o su res idencia,  el  respeto de sus  derechos y  
l ibertades  fundamentales ,  concretamente su derecho a la  v ida 
privada,  con respecto al  t ratamiento automatizado de los  da tos 
de carácter  personal  correspondientes  a  dicha persona  

Este Convenio fue rat i f icado por España el  27 de enero de 1984.  

En el  Convenio se real izan las  definiciones  de “Dato de carácter  
personal”,  “Fichero automat izado” y “t ratamiento automat izado”:  

Art ículo 2.  Def iniciones  

A los  efectos  del  presente Convenio:  

1 .  "Datos  de carácter  personal"  s igni f ica cualquier 
información relat iva a una persona f ís ica ident i f icada o 
ident i f icable;  

2 .  " f ichero automatizado"  s igni f ica cualquier  conjunto de 
informaciones  que  sea objeto de un tratamiento 
automatizado; 

3 .  por " tratamiento automatizado"  se ent iende las  operaciones  
que a cont inuación se indican efectuadas en su total idad o 
en parte con ayuda de procedimientos  automatizados:  
Regis tro de datos ,  apl icación a es tos  datos  de operaciones  
lógicas  ari tmét icas ,  su modi f icación,  borrado,  extracción o 
di fus ión;  

Este documento es  uno de los  más importantes  impulsores  para la  
divulgación de normas nacionales  para regular  los  derechos de las  
personas  en el  t ratamiento automat izado de sus  datos  personales:  

Art ículo 4.  Compromisos  de las  Partes .  

1 .  Cada Parte tomará en su derecho interno,  las  medidas 
necesarias  para  que sean  efect ivos  los  principios  básicos 
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para la  protección  de datos  enunciados en el  presente 
capí tulo.  

2 .  Dichas medidas deberán adoptarse a  más tardar en  el  
momento de la  entrada en vigor del  presente Convenio con 
respecto a dicha Parte.  

A lo largo del  documento se desarrol lan los  ar t ículos  que es tablecen  
los  principios  básicos  relat ivos  a  la  cal idad,  categor ización y 
seguridad de  los  datos ,  garant ías  complementarias  para  la  persona 
concernida,  f lujos  t ransfronter izos  de los  datos ,  cooperación entra  las  
Partes  y las  garan t ías  para la  as is tencia.  Además se es tablece la  
composición de un Comité Consul t ivo que cuenta,  entre sus  funciones:  

Art ículo 19.  Funciones  del  Comité 

El  Comité Consul t ivo:  

1 .  podrá presentar  propuestas  con el  f in  de faci l i tar  o  de 
mejorar  la  apl icación del  Convenio;  

2 .  podrá presentar  propuestas  de enmienda del  presente  
Convenio,  con arreg lo al  ar t ículo 21;  

3 .  formulará su opinión acerca de cualquier  propuesta de 
enmienda al  presente Convenio que se le  someta,  con 
arreglo al  ar t ículo 21,  párrafo 3;  

4 .  podrá,  a  pet ición  de  una Parte,  expresar  su opinión acerca 
de cualquier  cuest ión relat iva a la apl icación del  presente 
Convenio.  

El 14 de junio de 1985 es  adoptado e l  Acuerdo de Schengen ,  que,  
aunque la  protección de datos  personales  no es  objeto del  mismo,  s í  
que es  un elemento de coordinación interestatal  que afecta al  
t ratamiento y a  la  protección de datos ,  donde para permi t i r  el  l ibre 
paso de fronteras  en tre diversos  países  europeos se imponía el  control  
de cier tas  bases  de datos .  

Art ículo 7 

Las Partes  contratantes  se prestarán asis tencia y  garant izarán 
una cooperación es trecha y permanente para efectuar de forma 
ef icaz  los  controles  y  la  vigi lancia.  En  part icular,  procederán 
a un intercambio  de todas las  informaciones  pert inentes  e  
importantes ,  con la  excepción de los  datos  nominat ivos de 
carácter  individual ,  a  no ser  que el  presente Convenio 
disponga lo  contrario;  también procederán a la  armonización, 
en la  medida de lo  posible,  de las  ins trucciones  dadas a los 
servicios  responsables  de los  controles  y  fomentarán  una 
formación y una actual ización de conocimientos  uni formes 
para el  personal  dest inado a los  controles .  Dicha cooperación 
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podrá adoptar  la  forma de un intercambio de funcionarios  de 
enlace.  

 
Además,  en el  “Capí tulo VII:  Responsabi l idad del  examen de las  
sol ici tudes  de as i lo”,  se  t ienen en cuenta las  medidas  de protección de 
los  datos  personales  que se intercambiarían las  partes  en caso de 
sol ici tud de as i lo:  
 

Art ículo 38.  

1 .  Cada Parte contratante comunicará a toda Parte 
contratante que lo  sol ici te  las  informaciones  que posea 
acerca de un sol ici tante de asi lo  y  que sean necesarias 
para:  

-  determinar la  Parte contratante responsable del  
examen de la  sol ici tud de asi lo;  

-  e l  examen de la  so l ici tud de asi lo;  

-  e l  cumplimiento de las  obl igaciones  derivadas del 
presente capí tulo.  

2 .  Dichos datos  sólo podrán refer irse a:  

a) La ident idad (nombre y apel l idos ,  en su caso 
apel l ido anterior ,  apodos o seudónimos,  lugar y  fecha 
de nacimiento,  nacional idad actual  y  anterior  del  
sol ici tante de asi lo  y ,  en su caso,  de los  miembros de  
su famil ia).  

b) Los  documentos  de ident idad y de viaje 
(referencia,  período  de val idez ,  f echas de expedición,  
autoridad que los  haya expedido,  lugar de expedición,  
etc . ) .  

c ) Los  demás elementos  necesarios  para ident i f icar  al  
sol ici tante.  

d) Los  lugares  de es tancia y  los  i t inerarios  de viaje.  

e ) Los  permisos  de  res idencia o los  visados expedidos 
por una Parte contratante.  

f )  El  lugar en  que  se haya  presentado  la  sol ici tud de 
asi lo .  

g) En su caso,  la  fecha de presentación de una 
sol ici tud de asi lo  anterior ,  la  fecha de  presentación 
de la  sol ici tud actual ,  e l  es tado del  procedimiento y  
el  contenido de la  decis ión adoptada.  
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1. Además,  una Parte contratante podrá sol ici tar  a otra 
Parte contratante que le  comunique los  mot ivos  invocados 
por el  sol ici tante de asi lo  en apoyo de  su sol ici tud y,  en 
su caso,  los  mot ivos  de la  decis ión tomada respecto a él .  
La Parte contratante requerida evaluará s i  puede acceder  
a  la  pet ición que  se le  presente.  En todo caso,  la  
comunicación de  es tos  datos  es tará supedi tada al  
consent imiento del  sol ici tante de asi lo .  

2. El intercambio de información se hará a pet ición de una 
Parte contratante y  únicamente tendrá lugar entre las 
autoridades  cuya designación haya s ido comunicada al  
Comité Ejecut ivo por cada Parte contratante.  

3. Los datos intercambiados únicamente podrán ut i l i zarse 
para los  f ines  previs tos  en el  apartado 1.  Dichos datos 
sólo podrán comunicarse a  las  autoridades  y  
jur isdicciones  encargadas de:  

-  determinar la  Parte contratante responsable del  
examen de la  sol ici tud de asi lo;  

-  e l  examen de la  so l ici tud de asi lo;  

-  la  puesta en práct ica de las  obl igaciones  derivadas 
del  presente capí tulo.  

4. La Parte contratante que transmita los datos  velará por su 
exact i tud y su actual idad.  En el  supuesto de que dicho 
Estado miembro faci l i tara datos  inexactos  o  que  no 
hubieran debido  transmit irse,  se  informará 
inmediatamente de  el lo  a  las  Partes  contratantes 
dest inatarias ,  las  cuales  es tarán obl igadas a rect i f icar 
dichas informaciones  o  a  el iminarlas .  

5. Un sol ici tante de asi lo  tendrá derecho a que se le  
comuniquen,  a  pet ición suya,  las  informaciones  que se 
hayan intercambiado que le  conciernan,  s iempre que las 
mismas es tén disponibles .  Si  se  comprobara que dichas 
informaciones  son inexactas  o  no hubieran debido 
transmit irse,  tendrá derecho a exigir  la  rect i f icación o 
el iminación de las  mismas.  Las  correcciones  se efectuarán 
en las  condiciones  es tablecidas  en el  apartado 6.  

6. En cada Parte contratante de que  se trate se dejará 
constancia de la  transmisión y la  recepción de las  
informaciones  intercambiadas.  

7. Los datos  transmitidos  se conservarán durante un período 
no superior  al  necesario para los  f ines  para los  que se 
hubieren intercambiado.  La Parte contratante de que se 
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t rate es tudiará a su debido t iempo la  necesidad de 
conservarlos .  

8. En cualquier  caso,  las  informaciones  transmit idas  
tendrán,  al  menos,  la  misma protección que la  que el  
Derecho de la  Parte contratante dest inataria atr ibuye a 
las  informaciones  de naturaleza s imi lar .  

9. Si  los  datos  no fueran tratados de forma automática s ino 
de otra forma,  cada Parte contratante deberá tomar 
medidas adecuadas para garant izar  el  cumplimiento de lo  
dispuesto en el  presente art ículo a  través  de medios  de  
control  efect ivos .  S i  una Parte contratante dispusiera de 
un servicio  del  t ipo mencionado en el  apartado 12,  podrá 
encomendar a dicho  servicio  las  funciones  de control .  

10. Cuando una o varias  Partes  contratantes  deseen 
informatizar  el  t ratamiento de la  total idad o de parte de 
los  datos  mencionados en los  apartados 2 y  3 ,  la  
informatización únicamente es tará autorizada s i  las 
Partes  contratantes  interesadas hubieran adoptado una 
legis lación apl icable a  dicho tratamiento que cumpla los 
principios  del  Convenio del  Consejo de Europa de 28 de 
enero de 1981 para la  protección de  las  personas con 
respecto al  t ratamiento automatizado de datos  de carácter  
personal  y  s i  hubieran conf iado a alguna autoridad 
nacional  adecuada el  control  independiente del  
t ratamiento y  de la  explotación de los  datos  transmit idos 
de conformidad con el  presente Convenio.  

 
En 1989 se publ ica  la  Declaración del  Parlamento Europeo sobre 
Derechos y Libertades Fundamentales ,  que en su ar t ículo 18 regula 
el  derecho de acceso a la  información o derecho a la  int imidad 
informát ica:  
 

Art ículo 18 

Toda persona t iene derecho de acceso y  rect i f icación en lo  que 
se ref iere  a  los  documentos  adminis trativos  y  los  datos  que le 
afecten.  

Catorce años después de la  aprobación de la  Const i tución Española,  se  
publ ica en 1992 la   Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de los  Datos de Carácter Personal ,  
conocida como LORTAD que regula la  protección de los  datos  de  
carácter  personal  y su t ratamiento,  tan to en el  ámbito públ ico como 
privado.  
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Esta Ley se  desarrol la  lo  previs to  en  el  apartado  4 del  ar t ículo 18 de la  
Const i tución Española,  y as í  queda expresado en la  Exposición de 
Motivos que se real iza,  en la  que queda patente que uno de los 
principales  r i esgos  de la  pr ivacidad de los  datos  personales  es  el  
desarrol lo  de las  t ecnologías:  

La Const i tución española,  en su  art ículo 18.4,  emplaza al  
legis lador a l imi tar  el  uso de la  informática para garant izar el  
honor,  la  int imidad personal  y  famil iar  de los  ciudadanos y  el  
legí t imo ejercicio  de sus  derechos.  La aún reciente aprobación 
de nuestra Const i tución y,  por  tanto,  su moderno carácter ,  le  
permit ió  expresamente la  art iculación de garant ías  contra la 
posible ut i l i zación tort icera de ese fenómeno de  la 
contemporaneidad que es  la  informática.  

El  progresivo desarrol lo  de las  técnicas  de recolección  y 
almacenamiento de datos  y  de acceso a los  mismos ha expuesto 
a  la  privacidad,  en efecto,  a  una  amenaza potencial  antes 
desconocida….  

. . .Y  s i  la  int imidad,  en sent ido es tr icto ,  es tá  suf icientemente 
protegida por las previs iones  de los  tres  primeros párrafos  del  
ar t ículo 18 de la Const i tución y por  las  leyes  que los 
desarrol lan,  la  privacidad puede resul tar  menoscabada por la 
ut i l i zación de las  tecnologías  informáticas  de tan reciente 
desarrol lo .  

. . .  

Uno y otro l ími te  han desaparecido hoy:  las  modernas técnicas  
de comunicación permiten salvar  s in  di f icul tades  el  espacio,  y 
la  informática posibi l i ta  almacenar todos los  datos  que  se 
obt ienen a través  de las  comunicaciones  y  acceder  a el los  en 
apenas segundos,  por  dis tante que fuera el  lugar donde 
transcurrieron los  hechos,  o  remotos  que fueran és tos .  

… 

Se hace preciso,  pues ,  del imi tar  una nueva frontera de  la 
int imidad y del  honor una frontera que sust i tuyendo los  l ími tes 
antes  def inidos  por  el  t iempo y el  espacio,  los  proteja frente a  
la  ut i l i zación mecanizada,  ordenada y  discriminada de los 
datos  a  el los  referentes;  una frontera,  en suma,  que garant ice 
que un elemento objet ivamente provechoso para la  Humanidad 
no redunde en perjuicio  para las  personas.  La f i jación de  esa 
nueva frontera es  e l  objet ivo de la  previs ión contenida en el  
ar t ículo 18.4 de la  Const i tución,  y  al  cumplimiento de ese 
objet ivo responde la  presente Ley.  
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Con esta  Ley se t rataba de  regularizar  y controlar  el  uso de las  nuevas  
tecnologías .  A lo  l argo de la  LORTAD se desarrol lan los  s iguientes  
aspectos:  

1. Disposiciones  generales :  Objeto,  ámbito de apl icación y 
definiciones .  

2. Principios  de protección de datos:  cal idad de los  da tos ,  
derecho  a in formación en la  recogida de datos ,  consent imiento 
del  afectado,  datos  especialmente  protegidos,  seguridad de  los  
datos ,… 

3. Derechos de las  personas:  Impugnación de valoraciones ,  
derechos de consul ta ,  acceso,  rect i f icación,  cancelac ión, 
oposición,  indemnización.  

4. Disposiciones  sectoriales :  dis t inción entre f icheros  de 
t i tular idad públ ica y t i tular idad privada.  

5. Movimiento internacional  de datos .  

6. La Agencia de Protección de Datos:  Estructura y funciones .  

7. Las inf racciones  y sanciones .  

Dos años después de la  publ icación de la  LORTAD, se aprueba  un  
desarrol lo  reglamentario  de la  Ley mediante el  Real  Decreto 
1332/1994 ,  regulando aspectos  como:  

1. La t ransferencia internacional  de datos  

2. La not i f i cación e inscripción de f icheros  

3. El ejercicio  y tutela  de los  derechos del  afectado  

4. El procedimiento sancionador  

En 1995 se aprueba la  Directiva 95/46/CE del  Parlamento  Europeo y 
del  Consejo,  de 24 de octubre de 1995,  relativa a la  protección de  
las  personas f ís icas  en lo  que respecta al  tratamiento  de datos 
personales  y  a  la  l ibre circulación de los  mismos ,  que amplía y 
concreta los  aspectos  de protección  de datos  del imitados en el  
Convenio  108 de 1981 para los  Estados miembros.   

En los  Considerandos iniciales  de la  Direct iva se especif ican las  
causas  que motivan la  necesidad de  regulación frente al  t ratamiento de 
la  información,  y en las  que,  a  di ferencia de  la  LORTAD,  se ent iende 
que la  protección  de las  personas  debe apl icarse  a  los  f icheros  
automat izados como a los  de t ratamiento  manual :   

…Considerando que los  s istemas de tratamiento de datos  están 
al  servicio  del  hombre;  que deben,  cualquiera que sea la 
nacional idad o la  res idencia de las  personas f ís icas ,  respetar 
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las  l ibertades  y  derechos fundamentales  de las  personas f ísicas 
y ,  en part icular ,  la  int imidad,  y  contr ibuir  al  progreso 
económico y social ,  a l  desarrol lo de los  intercambios ,  así  
como al  bienestar  de los  individuos;… 

…(4)Considerando que se recurre  cada vez  más en la  
Comunidad al  t ratamiento de datos  personales  en los 
di ferentes  sectores  de act ividad económica y social;  que el  
avance de las  t ecnologías  de la  información faci l i ta 
considerablemente el  t ratamiento y  el  intercambio de dichos 
datos;… 

 (15)Considerando que los  tratamientos  que afectan a  dichos 
datos  sólo quedan amparados por la presente Direct iva cuando 
es tán automatizados o cuando los  datos  a  que se ref ieren se 
encuentran contenidos o se dest inan a encontrarse contenidos 
en un archivo es tructurado según cri ter ios  especí f icos  
relat ivos  a  las  personas,  a  f in de que se pueda acceder  
fáci lmente a  los  datos  de carácter  personal  de que se trata;… 

…(27)Considerando que la  protección de las  personas debe  
apl icarse tanto al  tratamiento automático de datos  como a su 
tratamiento manual;  que el  alcance de es ta  protección no debe 
depender,  en efecto,  de las  técnicas  ut i l i zadas,  pues la 
contrario daría lugar a r iesgos graves  de alusión;  que,  no 
obstante,  por  lo  que respecta al  t ratamiento manual ,  la 
presente Direct iva sólo abarca los  f icheros ,  y  no se apl ica a 
las  carpetas  que no  es tán es tructuradas;  que,  en part icular ,  el  
contenido de un f ichero debe es tructurarse conforme a 
cr i ter ios  especí f icos  relat ivos  a las  personas,  que permitan 
acceder  fáci lmente a  los  datos  personales;  que ,  de 
conformidad con la  def inición que recoge la  letra c) del  
ar t ículo 2,  los  dis t intos  cr i ter ios  que permiten determinar los 
elementos  de un conjunto es tructurado de datos  de carácter  
personal  y  los  dis t intos  cr i ter ios  que regulan el  acceso a dicho 
conjunto de datos  pueden ser  def in idos  por  cada Estado 
miembro; que,  las  carpetas  y  conjuntos  de carpetas ,  as í  como 
sus  portadas,  que no es tén es tructuradas conforme a  cr i ter ios 
especí f icos  no es tán  comprendidas en ningún caso en el  ámbi to 
de apl icación de la  presente Direct iva;… 

…(46)Considerando que la  protección de los  derechos y  
l ibertades  de los  interesados en lo  que respecta  a  los 
tratamientos  de datos  personales  exige la  adopción de  medidas 
técnicas  y  de organización apropiadas,  tanto en el  momento de 
la  concepción del  s is tema de tratamiento como en el  de la 
apl icación de los  tratamientos  mismos,  sobre todo con objeto 
de garant izar  la  seguridad e  impedir ,  por  tanto,  todo 
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t ratamiento no autorizado; que corresponde a los  Estados 
miembros velar  por  que los  responsables  del  t ratamiento 
respeten dichas medidas;  que esas  medidas deberán garant izar 
un nivel  de seguridad adecuado teniendo en cuenta el  es tado 
de la  técnica y el  coste de su apl icación en relación con los 
r iesgos que presente el  t ratamiento y  con la  naturaleza de los 
datos  que deban protegerse;…  

Con la  aprobación de es ta  Direct iva  se crea un marco común y 
homogéneo a nivel  comuni tar io  que debe ser  apl icado por los  Estados 
miembros en un plazo de t res  años.  

Las  comunicaciones  también han s ido  objeto de regulac ión,  as í  la  
Directiva 97/66/CE  del  Parlamento Europeo y del  Consejo de 15 de 
diciembre de 1997 relativa al  tratamiento de los  datos  personales  y 
a  la  protección de la  intimidad en el  sector de las 
telecomunicaciones ,  desarrol la  varios  principios  genera les  de la  
protección de datos  personales  ya es tablecidos anter iormente en la  
Direct iva 95/46/CE.  

El  sector  de las  comunicaciones  es  uno de los  más l igados a todo lo 
relat ivo a la  protección de datos  personales  debido a que las  
compañías  y operadores  de telecomunicaciones  t ratan  una gran 
cant idad de datos  de  carácter  personal  de sus  abonados y la  ut i l ización 
de sus  servicios  de  telecomunicaciones  impl ica una problemát ica en 
protección de datos  e  int imidad de los  abonados.  

Los Considerandos de la  Di rect iva  hacen referencia  a  los  aspectos  ya  
reseñados  en  la  Direct iva 95/46/CE y a l  desar rol lo  de las  t ecnologías  
que faci l i tan el  t ratamiento masivo de la  información:  

(1)  Considerando que la  Direct iva 95/46/CE del  Parlamento 
Europeo y del  Consejo,  de 24 de octubre de 1995,  relat iva a la 
protección de las  personas f ís icas  en lo  que respecta al  
t ratamiento de los  datos  personales  y  a  la  l ibre circulación de 
es tos  datos 1 ins ta  a los  Estados miembros a garant izar  los 
derechos y  l ibertades  de las  personas f ís icas  en lo  que 
respecta al  t ratamiento de los  datos  personales  y ,  en especial ,  
su  derecho a la  int imidad,  de forma que los  datos  personales 
puedan circular  l ibremente en la  Comunidad;… 

…(3) Considerando que en la  actual idad es tán apareciendo en 
la  Comunidad Europea nuevas redes  digi tales  públ icas  

                                            

1 Cons iderando que es to  es tá  ocur r iendo en  espec ia l  con  la  i n t roducc ión  de  
la  red  d ig i ta l  de  serv i c ios  in tegrados  (RDSI )  y  las  redes  móv i les  d ig i ta les ;…  
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avanzadas de telecomunicación que crean necesidades 
especí f icas  en  materia de protección  de datos  personales  y  de 
la  int imidad de los  usuarios;  que el  desarrol lo  de la  sociedad 
de la  información se caracteriza por la introducción de nuevos 
servicios  de te lecomunicación;  que el  desarro l lo 
transfronterizo de es tos  servicios ,  como el  vídeo por pedido o 
la  televis ión interact iva,  depende en parte de la  conf ianza de 
los  usuarios  en que no se pondrá en pel igro su int imidad; 

… 

(7)  Considerando que,  en  el  caso de  las  redes  públ icas  de 
telecomunicación,  deben elaborarse disposiciones  legales ,  
reglamentarias  y  técnicas  especí f icas  con objeto de proteger  
los  derechos y  l ibertades  funda mentales  de las  personas 
f ís icas  y  los  intereses  legí t imos de las  personas jurídicas ,  en 
part icular  frente a  los  r iesgos crecientes  derivados del  
almacenamiento y  el  t ratamiento informático de datos  relat ivos 
a  abonados y  usuarios;  

… 

(9)  Considerando que los  Estados miembros,  los  proveedores  y  
los  usuarios  afectados y  las  ins tancias  comuni tarias 
competentes  deberían cooperar para el  es tablecimiento y  el  
desarrol lo  de las  tecnologías  pert inentes  s iempre que el lo  sea 
necesario para apl icar  las  garant ías  previs tas  por  las 
disposiciones  de la  presente Direct iva;  

… 

(16)  Considerando que deben adoptarse medidas para evi tar  el  
acceso no autorizado a las  comunicaciones  a  f in  de proteger  la  
conf idencial idad de las  mismas por  medio de las  redes 
públ icas  de telecomunicaciones  y  de servicios  de 
telecomunicaciones  a  disposición pública;  que la  legis lación 
nacional  de algunos Estados miembros prohíbe solamente el  
acceso intencionado no autorizado a las comunicaciones;  

(17)  Considerando que los  datos  relat ivos  a  los  abonados 
ut i l i zados para el  es tablecimiento de l lamadas cont ienen 
información sobre la  vida privada de  las  personas f ís icas  y  
atañen a su derecho de respeto a la  correspondencia,  o  afectan 
a los  intereses  legí t imos de las  personas jurídicas;  que dichos 
datos  sólo podrán almacenarse en la  medida en que resu l ten 
necesarios  para la  prestación del  servicio,  para f ines  de 
facturación y para  los  pagos de  interconexión,  durante  un 
período l imi tado; que cualquier  tratamiento que el  proveedor 
del  servicio  públ ico de telecomunicación pretenda l levar  a 
cabo para la  prospección de sus  propios  servicios  de 
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te lecomunicaciones  sólo puede permit irse s i  e l  abonado ha 
mani fes tado su acuerdo sobre la  base de una información 
plena y exacta  faci l i tada por el  proveedor de servicios 
públ icos  de telecomunicaciones  acerca del  t ipo de tratamiento 
que pretende l levar  a  cabo;  

… 

(26) Considerando que resul ta  út i l  en el  ámbi to de apl icación 
de la  presente Direct iva aprovechar  las  experiencias  del  
Grupo de protección de las  personas en lo  que respecta  al  
t ratamiento de datos  personales ,  formado por representantes 
de las  autoridades competentes  de los  Estados miembros,  
creado por el  ar t ícu lo 29 de la  Direct iva 95/46/  CE; 

(27)  Considerando que,  en vis ta  de los  desarro l los 
tecnológicos  y  de la  evolución que se espera de los  servicios 
ofrecidos,  será necesario especi f i car  técnicamente  las 
categorías  de datos  enumeradas en e l  anexo de la  presente 
Direct iva para la  apl icación de su  art ículo 6,  con  la  asis tencia 
del  Comité formado por representantes  de los  Estados 
miembros y  creado por el  ar t ículo 31 de la  Direct iva 
95/46/CE,  a  f in  de garant izar  una apl icación coherente de  los  
requis i tos  que es tablece la  presente Direct iva,  
independientemente  de los  cambios  de la  tecnología;  que es te 
procedimiento se apl icará únicamente  a  las  especi f icaciones  
necesarias  para adaptar  el  anexo  a nuevos avances  
tecnológicos  teniendo en cuenta los  cambios  en la  demanda del  
mercado y de los  consumidores;  que la  Comisión deberá 
informar debidamente al  Parlamento Europeo de su intención 
de apl icar  es te  procedimiento;  que en  cualquier  otro caso  se 
apl icará el  procedimiento es tablecido en el  ar t ículo 100 A del  
Tratado;… 

La Direct iva regula los  principios  para el  t ratamiento de datos  de  
t ráf ico y facturación,  la  facturación desglosada,  la  presentación y 
l imitación de la  ident i f icación de la  l ínea l lamante y conectada,  los  
desvíos  automát icos  de l lamada,  l as  guías  públ icas  con datos  
personales  de los  abonados y las  l lamadas no sol ici tadas .  

No es  hasta 1999 que en España se aprueba el  Real  Decreto  994/1999, 
de 11 de junio,  por el  que se aprueba el  Reglamento  de Medidas de 
Seguridad de los  f icheros automatizados que contengan Datos de 
Carácter Personal ,  comúnmente l lamado “Reglamento de Medidas  de  
Seguridad”,  el  cual  desarrol la  el  pr inc ipio de seguridad de los  datos 
es tablecido en el  ar t ículo 9 de la  LORTAD: 

Art ículo 9 Seguridad de los  datos .  
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1.  El responsable del  f ichero deberá adoptar  las  medidas de 
índole técnica y organizat ivas  necesarias  que garant icen la 
seguridad de los  datos  de carácter  personal  y  evi ten su 
al teración,  pérdida,  t ratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del  es tado de la  tecnología,  la  naturaleza de 
los  datos  almacenados y  los  r iesgos a que es tán expuestos ,  
ya provengan de la  acción humana o  del  medio f ís ico o 
natural .  

2 .  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en f icheros 
automatizados que no reúnan las condiciones  que se  
determinen por vía  reglamentaria con respecto a su 
integridad y seguridad y a  las  de los  centros  de 
tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y programas.  

3 .  Reglamentariamente  se es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  automatizados y  
las  personas que intervengan en el  t ratamiento 
automatizado de los  datos  a  que  se  ref iere el  ar t ículo 7 de  
es ta  Ley.  

El objet ivo de es te  Real  Decreto es  “es tablecer  las  medidas de índole  
técnica y organizat ivas  necesarias  para garant izar  la  seguridad que 
deben reunir  los  f i cheros  automatizados,  los  centros  de  tratamiento,  
locales ,  equipos,  s is temas,  programas y las  personas que intervengan 
el  t ratamiento automatizado de los  datos  de carácter  persona l” .  

El  Reglamento es tablece t res  niveles  de seguridad de acuerdo a la  
sensibi l idad de los  datos  personales  objeto del  t ratamiento:  

1 .  Nivel  básico:  para los  f icheros  que contengan cualquier  da to de 
carácter  personal .  

2 .  Nivel  medio:  para los  f icheros  que contengan datos  relat ivos  a 
servicios  f inancieros  comisión de infracciones  adminis t rat ivas  o  
penales  hacienda públ ica solvencia  patr imonial  y crédi to .  
También entran en es te  nivel  los  f icheros  que  contengan datos  
de carácter  personal  suficientes  que  permitan obtener  una 
evaluación de la  personal idad del  individuo.  

3 .  Nivel  al to:  para los  f icheros  que contengan  datos  de ideología,  
rel igión,  creencias ,  or igen racial ,  salud o vida sexual  y lo 
recabados para  f ines  pol iciales  s in  consent imiento de las  
personas  afectadas .  

A cada uno de es tos  niveles  le  corresponde la  apl icación de  una ser ie 
de medidas  tanto técnicas  como organizat ivas  orientadas  a  la  
protección de los  datos .  Las  medidas  apl icadas  son  más r igurosas  a  
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medida que el  nivel  de seguridad de los  datos  a  proteger  crece.  Las  
medidas  de seguridad se centran en:  

1 .  La elaboración del  documento de segur idad en el  que se recogen 
todas  las  medidas  apl icadas  a  los  f icheros  que  contengan datos  
de carácter  personal .  

2 .  La definición y documentación de las  funciones  y obl igaciones  
del  personal  relacionado con el  t ratamiento de los  datos  de 
carácter  personal .  

3 .  El mantenimiento un regis t ro  de incidencias  que afecten a los 
datos  de carácter  personal .  

4 .  Disponer de mecanismos de ident i f icación y autent icación de 
usuarios  con acceso a los  datos  de carácter  personal .  

5 .  Medidas  para el  control  de acceso a l as  apl icaciones  o  locales  
que t ratan o cont ienen los  datos  de carácter  personal .  

6 .  Medidas  para el  control  y gest ión de los  soportes  informát icos  
que contengan datos  de carácter  personal .  

7 .  Medidas  para la  ges t ión y real ización de las  copias  de  seguridad 
de f icheros  que cont ienen información de carácter  personal .  

8 .  Elaboración de audi torías  para el  control  de las  medidas 
especif icadas  en el  Reglamento.  

9 .  Medidas  para la  real ización de pruebas  de apl icaciones  con  datos 
de carácter  personal .  

10.  Medidas  a  apl icar  en la  t ransmisión a t ravés  de redes  de 
telecomunicaciones  en las  que  intervengan datos  de carácter 
personal .  

Este Reglamento ha  es tado en vigor  has ta el  21 de diciembre de 2007,  
fecha en que fue derogado por el  Real  Decreto 1720/2007.  

Seis  meses  después de la  aprobación del  Real  Decreto 994/1999,  se 
aprueba  la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de Protección 
de Datos de Carácter Personal  (publ icada en el  B.O.E.  núm. 298,  de 
14 de diciembre de  1999).  Esta Ley deroga la  LORTAD y establece 
que mientras  no se  l leve a  cabo su desarrol lo  reglamentario ,  s iguen 
vigentes  en cuanto no se opongan a es ta  Ley las  normas reglamentarias  
ex is tentes ,  fundamentalmente el  Real  decreto 994/1999.  

Sin embargo,  algunos aspectos  de es ta  Ley no es tán definidos o  
concretados comple tamente dando lugar  a  dis t intas  interpretaciones  y 
a  una s i tuación de inseguridad jurídica  para los  responsables  de los 
f icheros  que  t ienen que cumpli r la .  
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Respecto a  la  LORTAD, es ta  Ley incluye nuevos  conceptos:  definición 
de las  obl igaciones  y responsabi l idades  del  encargado del  t ratamiento,  
el  derecho de opos ición al  t ratamiento de los  datos que  puede ser  
ejercido por los  interesados,  el  consent imiento inequívoco del  
interesado.  Respecto a  la  seguridad de  los  datos  y a  di ferencia de  lo  
aprobado en la  LORTAD, se real izan algunas  modif icaciones ,  
incluyendo la  f igura del  “encargado de t ratamiento” y no  
diferenciando los  “f icheros  automat izados”  de los  que no son 
automat izados:  

Art ículo 9 Seguridad de los  datos .  

1 .  El responsable del  f ichero,  y ,  en su caso,  el  encargado del  
t ratamiento,  deberán adoptar  las  medidas de índole técnica 
y en el  organiza t ivas  necesarias  que garant icen la  
seguridad de los  datos  de carácter  personal  y  evi ten su 
al teración,  pérdida,  t ratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del  es tado de la  tecnología,  la  naturaleza de 
los  datos  almacenados y  los  r iesgos a que es tán expuestos ,  
ya provengan de la  acción humana o  del  medio f ís ico o 
natural .   

2 .  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en f icheros 
que no reúnan las  condiciones  que  se  determinen  por vía 
reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a  
las  de los  centros  de tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas 
y programas.  

3 .  Reglamentariamente  se es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las  personas 
que intervengan en  el  t ratamiento de los  datos  a  que se 
ref iere el  ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

La  Ley 34/2002,  de 11 de jul io ,  de Servicios  de la  Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico  (LSSI)  es tablece:  

Art ículo 19.  Régimen jurídico.   

1 .   Las  comunicaciones  comerciales  y  las  ofer tas 
promocionales  se regirán,  además de por la  presente  Ley ,  
por  su normativa propia y  la  vigente  en  materia comercial  y 
de publ icidad.   

2 .   En todo caso,  será de apl icación la  Ley Orgánica 15/1999,  
de 13 de diciembre ,  de Protección de  Datos  de Carácter  
Personal ,  y  su normativa de desarrol lo ,  en especial ,  en lo 
que se  ref iere  a  la  obtención de  datos  personales ,  la 
información a los  interesados y  la  creación y mantenimiento 
de f icheros  de datos  personales .  
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Como puede apreciarse,  en es ta  Ley se referencia a  la  LOPD y a su 
normat iva de desarrol lo  para el  t ratamiento de los  datos  personales .   

Aprovechando la  reforma de la  LSSI,  a  t ravés  de la  Ley 32/2003,  de 3 
de noviembre,  General  de Telecomunicaciones  (LGT) y de la  Ley 
59/2003,  de 19 de diciembre,  de Firma Electrónica (LFE),  se as ignó  
a la  Agencia  Española de Protección de Datos  la  responsabi l idad de 
sancionar  los  envíos  de comunicaciones  elect rónicas a  dest inatar ios 
que no hayan autorizado su remisión.  

La  primera de es tas  leyes ,  regula el  secreto de  las  comunicaciones ,  la  
protección de los  datos  personales ,  la  interceptación de las  
comunicaciones  por  los  servicios  técnicos ,  el  ci frado en las  redes  y 
servicios  de comunicaciones  elect rónicas ,  las  redes de  comunicaciones  
en el  inter ior  de los  edif icios ,  los  derechos de los  usuarios .  

La segunda de las  l eyes  anter iores  (LFE),  es tablece expresamente que 
el  t ratamiento de los  datos  personales  real izado por los  prestadores  de  
servicios  de cert i f icación es tará sujeto a  lo  dispuesto en la  LOPD.  
Asimismo,  considera que la  declaración de práct icas  de cert i f icación, 
a  la  que es tán obl igados a desar rol lar  los  prestadores  de  servicios  de  
cert i f icación,  t iene la  consideración de Documento de Seguridad tal  
como se considera en la  legis lación de protección de datos  personales  
(Reglamento de Medidas  de Seguridad,  RD 994/1999),  debiendo 
contener  todos los  e lementos  que ex ige la  misma.  

Dos años después de la  publ icación de la  LGT, se publ icó el  Real  
Decreto 424/2005,  de 15 de abri l ,  por el  que es  aprobado el  
Reglamento sobre las  condiciones para la  prestación de servicios  de  
comunicaciones electrónicas ,  el  servicio universal  y  la  protección 
de usuarios ,  donde se regula la  protección de los  datos  personales  en  
la  explotación de redes  y en la   pres tación de los  servicios  de  
comunicaciones  elec t rónicas  disponible al  públ ico.  

El  18 de octubre de  2007 se aprobó la  Ley 25/2007,  de Conservación 
de datos  relativos  a  las  comunicaciones electrónicas  y  a  las  redes 
públicas  de comunicaciones .  El  objeto que es ta  ley es  l a  regulación 
de la  obl igación de  los  operadores  a  conservar  los  datos  generados  o 
t ratados en la  prestación de servicios  de comunicaciones  elect rónicas  
y el  deber  de  cesio de dichos datos  a  los  agentes  ocul tados a  t ravés  la  
corresponde protección judicial  con f ines  de detección invest igación y 
juzgamiento del i tos  graves  contempla  dos del  código penal  un las  
leyes  penales  especiales .  

La  apl icación de es ta  ley se ref iere a  los  datos  de t ráf ico y de 
local ización sobre  personas  f ís icas  y ju r ídicas  y a  los  datos 
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relacionados necesarios  del  abonado o usuario  regis t rado,  
excluyéndose el  contenido de las  comunicaciones .  La conservación de  
es tos  datos  debe rea l izarse durante un p lazo de 12 meses .  

Ocho años  después  de la  aprobación  de la  LOPD, se  aprueba  su 
Reglamento de desarrol lo  mediante el  Real  Decreto 1720/2007,  de 21 
de diciembre ,  que  entra en  vigor  3  meses  después de su publ icación 
en el  BOE: 19 de abri l  de 2008.  En el  tex to de es te reglamento no solo 
se han  desarrol lado  los  aspectos  normat ivos ,  s ino que también regula 
algunos aspectos  de la  LOPD que provocaron  dudas en su 
interpretación y puesta en práct ica.  

Entre las  novedades  aportadas  por  es te  Reglamento  y relacionadas con 
las  medidas  de seguridad a apl icar  por  el  responsable del  f ichero o el  
encargado del  t ratamiento,  cabe señalar  las  s iguientes:  

Modif icación de la  t ipología de los  datos  y los  niveles  de seguridad  
correspondientes .  

Regulación de las  medidas  de seguridad  respecto de los  f icheros  no 
automat izados.  

Regulación de las  relaciones  del  encargado del  t ratamiento:  
subcontratación,  conservación de datos ,  medidas  de seguridad a 
adoptar  en el  t ratamiento.  

Este Reglamento es  el  objeto principal  del  desarrol lo  de  es te  t rabajo,  
ya  que se van a desarrol lar  procedimientos  tecnológicos  requeridos ,  
por  lo  que se comentará más en detal le  en capí tulos poster iores .   
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3. SITUACIÓN ACTUAL 

Desde la  entrada en vigor  de la  LORTAD (1992),  poster iormente el  
Reglamento de Medidas  de Seguridad  y la  Ley Orgánica de Protección 
de Datos  de Carácter  Personal  (1999) y el  Nuevo Reglamento vigente 
actualmente (2007),  la  concienciación en las  empresas  en materia  de  
seguridad de los  datos  de carácter  personal  se hace cada vez  más 
patente.  

 En es te  capí tulo se va a  real izar  un anál is is  de la  evolución de 
diversos  parámetros  relacionados con los  f icheros  inscri tos ,  los 
responsables  regis t rados,  número  de empresas  regis t radas ,  
inspecciones  real izadas ,  etc .   a  lo  largo de los  úl t imos seis  años 
(2003-2008).  

Los datos  que se van a ut i l izar  para rea l izar  el  anál is is  de la  s i tuación 
actual  se ref ieren  a  f icheros  privados,  es  deci r ,  aquel los  declarados 
por  las  empresas  privadas ,  no los  f icheros  declarados por  las  dis t intas 
adminis t raciones  ni  organismos públ icos .  Estos  datos han s ido 
publ icados por  la  AEPD en las  Memorias  Anuales .  

La Tabla 1  muestra la  evolución del  número de f icheros  privados 
inscri tos  en el  regis t ro  de la  Agencia Española de Protección de Datos  
(AEPD) desde 2003,  por  Comunidades  Autónomas.  

La información más remarcable de es ta  tabla es  el  crecimiento 
cont inuo de f icheros  inscri tos  en todas las  CCAA. Se puede observar  
que Cataluña se encuentra a  la  cabeza  en cuanto a declaraciones  de 
f icheros  real izadas  (276.286),  seguida de Madrid (189.408),  Andalucía 
(137.010) y Valencia (120.076).  Este orden se mant iene desde 2006,  
año en el  que Andalucía adelantó a  Valencia,  real izando un gran sal to  
en el  número de inscripciones  en 2007 consol idando su tercera plaza a  
nivel  nacional .  
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Tabla  1 Ficheros inscr i tos en la  AEPD  

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

% 

Total  

2008 

Andalucía 36.296 44.010 56.441 74.718 101.299 137.010 11,59% 

Aragón 17.296 21.448 26.605 31.645 36.789 42.668 3 ,61% 

Pr incipado de 

Astur ias   
7.156 9 .877 16.234 25.423 35.577 45.628 

3 ,86% 

Canar ias  9.632 13.198 19.199 23.652 32.608 48.890 4 ,13% 

Cantabr ia 2.835 3 .260 4 .115 6 .023 7 .775 9 .765 0 ,83% 

Cast i l la  y  

León 
13.159 15.677 19.424 25.439 34.280 44.853 

3 ,79% 

Cast i l la  -  La 

Mancha 
8.980 11.803 14.520 19.001 25.117 33.218 

2 ,81% 

Cataluña 99.564 130.942 175.088 210.150 244.970 276.286 23,36% 

Comunidad de 

Madr id   
67.443 79.657 99.338 123.868 154.776 189.408 

16,02% 

Comunitat  

Valenciana 
38.327 46.701 59.180 73.582 93.535 120.076 10,15% 

Extremadura 5.478 7 .819 10.368 12.552 15.579 19.376 1 ,64% 

Gal ic ia 17.387 26.292 38.406 53.398 69.438 83.807 7 ,09% 

I l les  Balears 5.199 6 .745 8 .936 13.979 20.379 27.438 2 ,32% 

Comunidad 

Foral  Navarra  
4.757 6 .265 7 .842 9 .742 12.004 14.875 

1 ,26% 

País  Vasco 14.607 17.655 22.834 29.597 38.343 47.421 4 ,01% 

La Rioja 3.969 4 .770 6 .348 8 .175 10.308 13.138 1 ,11% 

Región de 

Murcia 
9.267 10.987 13.607 17.495 22.197 27.650 

2 ,34% 

Ceuta y  

Mel i l la 
285 339 381 461 604 922 

0 ,08% 

TOTAL 361.675 457.490 598.916 758.955 955.713 1 .182.496  

 

En términos porcentuales ,  el  incremento de f icheros inscri tos  a  nivel  
nacional  desde el  año 2003 (361.675 ficheros  inscri tos)  hasta  el  año 
2008 (1.182.496) es  de un 327%. Por encima de es te  índice podemos  
ver  que el  incremento más s ignif icat ivo se produce en Astur ias ,  con un 
crecimiento del  638%, seguida de las  Is las  Baleares  con un incremento 
del  528% y Canarias  con un 508%. En el  ot ro  ex tremo,  encontramos 
Aragón,  con  un incremento del  247% desde 2003,  seguida de Cataluña 
(277%) y Madrid (281%).  
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El crecimiento anual  absoluto de f icheros  inscri tos  en cada Comunidad 
Autónoma (Tabla 2) ,  es  encabezado por Cataluña hasta el  año 2008,  
año en que el  número de f icheros  inscr i tos  en la  AEPD es  encabezado 
por Andalucía(35.711),  seguida  de  Madrid (34.632) y Cataluña 
(31.316).  

 

Las celdas  más oscuras  muestran los  valores  máximos de cada 
Comunidad Autónoma.   

Anal izando el  crecimiento individual izado por Comunidad Autónoma,  
todas  el las  aumentan progresivamente e l  número de f icheros  inscri tos  
anualmente,  alcanzando,  en la  mayoría de los  casos ,  el  máximo de 
f icheros  inscri tos  en el  año 2008,  coincidiendo con la  publ icación y 
entrada en vigor  del  nuevo Reglamento de Medias  de Seguridad.  

En el  caso de Cata luña,  t ras  el  máximo alcanzado en el  número de  
f icheros  inscri tos  a  lo  largo del  año 2005,  el  número  de f icheros  

Tabla  2 Incremento de f icheros inscr i tos 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Andalucía 7.714 12.431 18.277 26.581 35.711 

Aragón 4.152 5 .157 5 .040 5 .144 5 .879 

Principado de Astur ias 2.721 6 .357 9 .189 10.154 10.051 

Canarias 3.566 6 .001 4 .453 8 .956 16.282 

Cantabr ia 425 855 1 .908 1 .752 1 .990 

Cast i l la  y León 2.518 3 .747 6 .015 8 .841 10.573 

Cast i l la  -  La Mancha 2.823 2 .717 4 .481 6 .116 8 .101 

Cataluña 31.378 44.146 35.062 34.820 31.316 

Comunidad de Madr id 12.214 19.681 24.530 30.908 34.632 

Comunitat  Valenciana 8.374 12.479 14.402 19.953 26.541 

Extremadura 2.341 2 .549 2 .184 3 .027 3 .797 

Gal icia 8.905 12.114 14.992 16.040 14.369 

I l les Balears 1.546 2 .191 5 .043 6 .400 7 .059 

Comunidad Foral  Navarra  1.508 1 .577 1 .900 2 .262 2 .871 

País Vasco 3.048 5 .179 6 .763 8 .746 9 .078 

La Rioja 801 1 .578 1 .827 2 .133 2 .830 

Región de Murcia  1.720 2 .620 3 .888 4 .702 5 .453 

Ceuta y Mel i l la  54 42 80 143 318 

TOTAL 95.815 141.426 160.039 196.758 226.783 
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inscri tos  anualmente ha ido descendiendo.  Las  ot ras  CCAA que han 
experimentando un descenso en el  regis t ro  de f icheros  en un año,  han 
regularizado la  tendencia al  s iguiente (Aragón:  2005-2006;  Canarias :  
2005-2006;  Cantabria:  2006-2007;  Extremadura:  2005-2006),  excepto 
en el  caso de Gal icia  en la  que el  descenso se ha producido en el  año 
2008,  por  lo  que habrá que esperar  a  los  datos  de 2009 para comprobar  
s i  se  ha corregido la  tendencia.  

En el  cómputo total ,  los  datos  muestran  una evolución crec iente en  el  
número de f icheros  inscri tos  anualmente,  de los  95.815 que se 
inscribieron en  el  año 2004,  para total izar  475.490 f icheros  inscri tos ,  
a  los  226.783 inscri tos  en 2008.  

Un anál is is  que se considera necesario  real izar  es  determinar  la  
relación ex is tente entre el  número de f icheros  declarados en la  AEPD 
y el  número de empresas  regis t radas .  El  resul tado nos puede dar  una 
idea del  grado de concienciación en cuanto a seguridad de  los  datos 
personales  ex is tente  en las  empresas .  

Para el lo  se parte  de los  datos  de la  Tabla 1  en la que se ref leja  el  
número de f icheros  inscri tos  en la  AEPD y los  datos  de la  Tabla 3  
(Fuente de datos:  INE) en la  que se ref lejan el  número de empresas  
ex is tentes  por  Comunidad Autónoma,  año y número de asalar iados.  

Centrándonos inicia lmente en los  datos  de la  Tabla 3 ,  la  información 
que se va a  tener  en  cuenta para el  anál is is  es  la  refer ida al  número de 
empresas  ex is tentes  “Con asalar iados”,  ya que podemos suponer que 
las  empresas  “Sin asalar iados”  son empresas  s in  act ividad,  sociedades  
inst rumentales ,… que en su mayoría no  tendrán que declarar  f icheros .  
Añadimos en la  misma categoría  las  empresas  con 1 ó  2  asa lar iados ya  
que se considera  que en su mayoría no  ut i l izarán f icheros  t ípicos  con 
datos  de carácter  personal .  En cualquier  caso,  hay que resal tar  que el  
número de empresas  “Sin asalar iados”,  supone de media algo más  del  
50% de las  empresas  regis t radas ,  concretamente,  en  el  año 2008 el  
porcentaje  de empresas  “Sin asalar iados” respecto al  Total  de  
empresas  regis t radas  es  del  51,26%. Añadidas  las  empresas  con 1 ó 2  
asalar iados,  es te  porcentaje sube al  79,28%, quedan el  20,72% de las 
empresas  para anal izar .  

Otro considerando a tener  en  cuenta,  aparte  de  las  empresas  “Sin 
asalar iados” (o  con  uno o dos asalar iados) ,  es  que ex is ten otro t ipo de 
organizaciones  o  personas  jur ídicas  no declaradas  como empresas  que 
también declaran f icheros  a  la  AEPD: Organizaciones  cul turales ,  
organizaciones  rel igiosas ,  comunidades  de vecinos,  autónomos,… Este 
t ipo de Organizaciones  quedan fuera de l  anál is is  que se va a  real izar .  
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Antes  de iniciar  el  anál is is ,  ser ía  lógico pensar  que,  al  menos,  las 
empresas  t rabajan  con un f ichero que cont iene  datos de carácter  
personal :  el  f ichero  de personal  o  empleados;  y,  por  tanto,  debería  
es tar  declarado en la  AEPD.  

 

 

 

 
 Tab la  3  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

T
O

T
A

L
 

Anda luc ía  417 .006  441 .623  464 .179  486 .674  511 .728  522 .815  

Aragón  82 .750  85 .814  90 .005  87 .941  92 .162  94 .931  
Pr inc ipado 
de  As tu r i as  65 .062  67 .039  68 .175  70 .115  72 .276  73 .124  

Cana r i as  117 .871  120 .294  128 .020  132 .810  140 .414  143 .471  

Can tab r i a  34 .017  35 .649  36 .561  37 .690  39 .560  40 .393  

Cas t i l l a  y 
León  151 .448  155 .004  159 .196  163 .856  170 .319  173 .209  

Cas t i l l a  -  La  
M ancha  107 .294  113 .967  118 .396  124 .413  132 .906  137 .823  

Ca ta luña  525 .557  543 .719  567 .019  578 .340  612 .404  626 .020  

Comun idad  
de  M ad r i d  407 .655  436 .074  456 .175  478 .202  503 .000  519 .307  

Comun i ta t  
Va lenc iana  299 .452  315 .214  329 .334  348 .692  368 .586  376 .093  

Ex t remadu ra  58 .306  55 .568  61 .898  63 .084  66 .232  67 .852  

Ga l i c i a  174 .077  180 .977  185 .722  191 .642  200 .020  203 .374  

I l l e s  Ba lea rs  75 .951  85 .425  87 .024  88 .027  91 .254  93 .335  

Comun idad  
Fo ra l  

Nava r ra  
38 .936  39 .679  40 .730  41 .083  43 .142  43 .847  

Pa ís  Vasco  154 .703  155 .666  157 .539  161 .376  164 .431  175 .303  

La  R io ja  20 .094  21 .049  21 .598  22 .393  23 .404  23 .834  

Reg ión  de  
M urc ia  75 .973  82 .484  85 .110  90 .698  97 .374  100 .075  

Ceu ta  y 
M e l i l l a  7 .007  7 .338  7 .448  7 .357  7 .445  7 .433  

T O T A L  2 . 8 1 3 . 1 5 9  2 . 9 4 2 . 5 8 3  3 . 0 6 4 . 1 2 9  3 . 1 7 4 . 3 9 3  3 . 3 3 6 . 6 5 7  3 . 4 2 2 . 2 3 9  
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Tab la  3  
(Con t )  

 
2003  

 
2004  

 
2005  

 
2006  

 
2007  

 
2008   

S
IN

 A
S

A
L

A
R

IA
D

O
S

 +
 1

 ó
 2

 A
S

A
L

A
R

IA
D

O
S

 

Anda luc ía  332 .666  350 .192  368 .067  383 .152  403 .125  411 .629  

Aragón  65 .324  67 .752  71 .343  68 .574  72 .067  74 .205  
P r i nc i pado 
de  As tu r i as  52 .590  54 .123  55 .103  56 .623  58 .451  58 .990  

Cana r i as  90 .845  92 .336  99 .579  102 .886  109 .656  112 .604  

Can tab r i a  27 .036  28 .202  28 .922  29 .742  31 .262  31 .904  

Cas t i l l a  y 
León  122 .798  125 .077  128 .402  131 .719  136 .735  138 .543  

Cas t i l l a  -  La  
M ancha  85 .439  90 .443  93 .787  97 .519  104 .348  108 .073  

Ca ta luña  408 .498  422 .563  443 .782  450 .643  482 .405  495 .388  

Comun idad  
de  M ad r i d   323 .472  348 .128  366 .877  382 .259  404 .997  420 .770  

Comun i ta t  
Va lenc iana  231 .234  243 .100  255 .406  269 .931  287 .251  294 .067  

Ex t remadu ra  48 .018  44 .949  50 .746  51 .467  53 .884  54 .940  

Ga l i c i a  139 .364  144 .232  148 .162  152 .638  159 .630  162 .030  

I l l e s  Ba lea rs  59 .161  66 .729  69 .021  69 .123  71 .935  73 .698  
Comun idad  
Fo ra l  
Nava r ra  

30 .660  31 .212  32 .009  32 .072  33 .823  34 .346  

Pa ís  Vasco  124 .255  124 .342  125 .982  129 .109  131 .573  141 .553  

La  R io ja  15 .767  16 .473  16 .941  17 .347  18 .206  18 .541  

Reg ión  de  
M urc ia   57 .542  62 .637  64 .239  67 .817  73 .275  75 .751  

Ceu ta  y 
M e l i l l a  5 .784  6 .055  6 .165  6 .010  6 .043  6 .053  

T O T A L  2 . 2 2 0 . 4 5 3  2 . 3 1 8 . 5 4 5  2 . 4 2 4 . 5 3 3  2 . 4 9 8 . 6 3 1  2 . 6 3 8 . 6 6 6  2 . 7 1 3 . 0 8 5  
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Tab la  3   
(Con t . )  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

+
 d

e
 2

 A
S

A
L

A
R

IA
D

O
S

 

Anda luc ía  84 .340  91 .431  96 .112  103 .522  108 .603  111 .186  

Aragón  17 .426  18 .062  18 .662  19 .367  20 .095  20 .726  
Pr inc ipado 
de  As tu r i as  12 .472  12 .916  13 .072  13 .492  13 .825  14 .134  

Cana r i as  27 .026  27 .958  28 .441  29 .924  30 .758  30 .867  

Can tab r i a  6 .981  7 .447  7 .639  7 .948  8 .298  8 .489  

Cas t i l l a  y 
León  28 .650  29 .927  30 .794  32 .137  33 .584  34 .666  

Cas t i l l a  -  La  
M ancha  21 .855  23 .524  24 .609  26 .894  28 .558  29 .750  

Ca ta luña  117 .059  121 .156  123 .237  127 .697  129 .999  130 .632  

Comun idad  
de  M ad r i d   84 .183  87 .946  89 .298  95 .943  98 .003  98 .537  

Comun i ta t  
Va lenc iana  68 .218  72 .114  73 .928  78 .761  81 .335  82 .026  

Ex t remadu ra  10 .288  10 .619  11 .152  11 .617  12 .348  12 .912  

Ga l i c i a  34 .713  36 .745  37 .560  39 .004  40 .390  41 .344  

I l l e s  Ba lea rs  16 .790  18 .696  18 .003  18 .904  19 .319  19 .637  

Comun idad  
Fo ra l  
Nava r ra  

8 .276  8 .467  8 .721  9 .011  9 .319  9 .501  

Pa ís  Vasco  30 .448  31 .324  31 .557  32 .267  32 .858  33 .750  

La  R io ja  4 .327  4 .576  4 .657  5 .046  5 .198  5 .293  

Reg ión  de  
M urc ia   18 .431  19 .847  20 .871  22 .881  24 .099  24 .324  

Ceu ta  y 
M e l i l l a  1 .223  1 .283  1 .283  1 .347  1 .402  1 .380  

T O T A L  5 9 2 . 7 0 6  6 2 4 . 0 3 8  6 3 9 . 5 9 6  6 7 5 . 7 6 2  6 9 7 . 9 9 1  7 0 9 . 1 5 4  

 

El primer paso que se va a  seguir  es  el  cálculo del  número de f icheros  
declarados por  empresa (“+ de 2  asalar iados”)  y Comunidad 
Autónoma,  teniendo en cuenta los  considerandos mencionados 
anter iormente.  El  resul tado se muestra en la  Tabla 4:  
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Puede apreciarse que desde el  año  2003,  el  cociente (f icheros  
declarados /  empresas  regis t radas)  en cada Comunidad Autónoma va 
incrementándose s in  excepciones ,  lo  que parece demostrar  la  
concienciación crec iente en la  necesidad de proteger  y regularizar  la 
s i tuación de los  f icheros  con datos  de carácter  personal .  S in embargo,  
hay que  notar  que  la  relación actual  puede considerarse baja,  ya que 
según el  total  del  año 2008,  se declaran 1,667 f icheros  por  empresa en 
España,  que,  a  pr ior i ,  parece una ci fra  baja.   

Destaca  el  Principado de Asturias ,  que  t iene un cociente que dupl ica el  
resul tado nacional .  En el  ot ro  ex tremo, aparte  de Ceuta y Mel i l la  que 
deben ser  consideradas  como un caso  part icular  por  ser  realmente  
Ciudades Autónomas en vez  de  Comunidades  Autónomas,  se encuentra  
Cast i l la-La Mancha con 1,117 f icheros  declarados por  empresa.  

 Tab la  4  2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 6 2 00 7 2 00 8 

Andalucía                 0 ,43 0 0 ,48 1 0 ,58 7 0 ,72 2 0 ,93 3 1 ,23 2 

Aragón                    0 ,99 3 1 ,18 7 1 ,42 6 1 ,63 4 1 ,83 1 2 ,05 9 

Pri ncipado de 
Astur ias    0 ,57 4 0 ,76 5 1 ,24 2 1 ,88 4 2 ,57 3 3 ,22 8 

Canarias                   0 ,35 6 0 ,47 2 0 ,67 5 0 ,79 0 1 ,06 0 1 ,58 4 

Cantabr ia                  0 ,40 6 0 ,43 8 0 ,53 9 0 ,75 8 0 ,93 7 1 ,15 0 

Cast i l la  y León           0 ,45 9 0 ,52 4 0 ,63 1 0 ,79 2 1 ,02 1 1 ,29 4 

Cast i l la  -  La Mancha         0 ,41 1 0 ,50 2 0 ,59 0 0 ,70 7 0 ,88 0 1 ,11 7 

Cataluña                   0 ,85 1 1 ,08 1 1 ,42 1 1 ,64 6 1 ,88 4 2 ,11 5 

Comunidad de Madr id  0 ,80 1 0 ,90 6 1 ,11 2 1 ,29 1 1 ,57 9 1 ,92 2 

Comunitat  Valenciana  0 ,56 2 0 ,64 8 0 ,80 1 0 ,93 4 1 ,15 0 1 ,46 4 

Extremadura               0 ,53 2 0 ,73 6 0 ,93 0 1 ,08 0 1 ,26 2 1 ,50 1 

Gal icia                    0 ,50 1 0 ,71 6 1 ,02 3 1 ,36 9 1 ,71 9 2 ,02 7 

I l les Balears              0 ,31 0 0 ,36 1 0 ,49 6 0 ,73 9 1 ,05 5 1 ,39 7 

Comunidad Foral  
Navarra  0 ,57 5 0 ,74 0 0 ,89 9 1 ,08 1 1 ,28 8 1 ,56 6 

País Vasco                0 ,48 0 0 ,56 4 0 ,72 4 0 ,91 7 1 ,16 7 1 ,40 5 

La Rioja                   0 ,91 7 1 ,04 2 1 ,36 3 1 ,62 0 1 ,98 3 2 ,48 2 

Región de Murcia  0 ,50 3 0 ,55 4 0 ,65 2 0 ,76 5 0 ,92 1 1 ,13 7 

Ceuta y Mel i l la            0 ,23 3 0 ,26 4 0 ,29 7 0 ,34 2 0 ,43 1 0 ,66 8 

T OTAL 0 ,610 0 ,733 0 ,936 1 ,123 1 ,369 1 ,667 
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Desde el  año  2003,  en el  que  14 Comunidades  se encontraban por 
debajo del  cociente nacional  (0 .610 f icheros  declarados por  empresa) ,  
se  ha pasado,  en el  año 2008,  a  12  Comunidades  por  debajo del  
cociente nacional .  

El  cociente medio nacional  se s i tuaba en 2003 en 0,550 f icheros  por  
empresa,  aumentando progresivamente hasta s i tuarse  en  2008 en 1,630  
f icheros  por  empresa.  Aunque la  media de f icheros  declarados por  
empresa  ha  ido aumentando,  t ras  el  cálculo de  la  desviación t ípica de 
los  valores  de los  cocientes  ref lejados en la  Tabla 4 ,  se  comprueba que 
también lo  ha  hecho la  dispers ión de los  valores ,  es  decir ,  l as  
di ferencias  respecto  a  la  media nacional  han aumentado,  pasando el  
valor  de  la  desviación t ípica 2 del  cocien te en 2003 de  0,205  a un  valor 
de 0 ,579 en 2008:  

 

  2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 6 2 00 7 2 00 8 

D esv iac ió n  

t íp ica  
0 ,20 5 0 ,24 9 0 ,33 2 0 ,41 0 0 ,50 2 0 ,57 9 

 

Estos  valores  indican que el  crecimiento,  como era de esperar ,  no ha 
s ido homogéneo en todas  las  Comunidades  Autónomas.  

Otro aspecto que se va a  anal izar  es  el  número de responsables  
regis t rados en la  AEPD respecto al  número de f icheros  inscri tos .   

El  Responsable del  f ichero (o del  t ratamiento)  declarado en la  AEPD, 
según la  definición que se es tablece en el  Real  Decreto 1720/2007 de 
21 de diciembre es :  

 Art ículo 5.  Definiciones  

… 

q) Responsable del  f ichero o del  t ratamiento:  Persona f ís ica o 
jurídica,  de naturaleza públ ica o privada,  u  órgano 
adminis trat ivo,  que sólo o conjuntamente con otros  decida sobre  
la  f inal idad,  contenido y uso del  t ratamiento,  aunque no lo  
real izase materialmente.  

                                            
2 Fórm ula  ap l icada :   DT=sqr (sum(x -X)^2 /N)  
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Podrán ser  también responsables  del  f ichero o del  tratamiento 
los  entes  s in  personal idad jurídica que actúen en  el  t ráf ico  como 
sujetos  di ferenciados.  

Según esta  definición cabría  pensar  que s i  se  real iza un anál is is  
s imilar  al  real izado anter iormente con  los  f icheros declarados y las  
empresas  regis t radas ,  los  resul tados acerca del  número de f icheros  por  
responsable regis t rado  deberían ser  mejores  en  cuanto a que el  
cociente de ambas magni tudes  debería  ser  superior .  

En el  Gráfico 1 se puede ver  la  evolución de ambas magni tudes  desde 
el  año 2003 a  nivel  nacional .  En ambas magni tudes  la  tendencia es  

creciente,  aunque con mayor crecimiento,  mayor pendiente  gráfica,  en 
el  caso  de  los  f icheros  regis t rados.  El  número de  responsables  de  
f icheros  regis t rados  en 2003 es  de 163.358,  alcanzando los  484.304 en  
2008.  

La  Tabla 5  muestra  de forma ordenada los  valores  porcentuales  del  
número de responsables  regis t rados por  Comunidad Autónoma con 
respecto al  total  nacional  en 2008 y,  t ambién de forma ordenada,  los  
valores  porcentuales  del  número  de f icheros  declarados por  

Gráf ico  1  
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Comunidad Autónoma con respecto al  total  de f icheros  declarados en  
2008.  

 

Tabla  5  

% 

Responsabl es  

2 00 8 

Orde

n 

% 

F i c heros  

2 00 8 

 

Cataluña 2 5 ,9 6% 1 2 3 ,3 6% Cataluña 

Comunidad de 
Madr id  

1 6 ,6 6% 2 1 6 ,0 2% Comunidad de 
Madr id )  

Comunitat  
Valenciana 

1 1 ,5 3% 3 1 1 ,5 9% Andalucía 

Andalucía 1 0 ,1 1% 4 1 0 ,1 5% Comunitat  
Valenciana 

Gal ic ia 6 ,09 % 5 7 ,09 % Gal icia 

Aragón 4 ,28 % 6 4 ,13 % Canarias 

Cast i l la  y León  4 ,05 % 7 4 ,01 % País Vasco 

País Vasco 3 ,88 % 8 3 ,86 % Principado de 
Astur ias 

Pr inc ipado de 
Astur ias  

3 ,03 % 9 3 ,79 % Cast i l la  y León 

Canar ias 2 ,89 % 1 0 3 ,61 % Aragón 

Región de 
Murcia 

2 ,49 % 1 1 2 ,81 % Cast i l la  -  La 
Mancha 

Cast i l la  -  La 
Mancha 

2 ,35 % 1 2 2 ,34 % Región de 
Murcia 

I l les Balears  1 ,72 % 1 3 2 ,32 % I l les Balears 

Extremadura 1 ,60 % 1 4 1 ,64 % Extremadura 

Comunidad 
Foral  Navarra 
(Comunidad 

1 ,18 % 1 5 1 ,26 % Comunidad 
Foral  Navarra  

La Rioja 1 ,11 % 1 6 1 ,11 % La Rioja 

Cantabr ia 0 ,99 % 1 7 0 ,83 % Cantabr ia 

Ceuta y Mel i l la  0 ,08 % 1 8 0 ,08 % Ceuta y Mel i l la  



-40- 

 

Anal izando los  datos  de las  dos  columnas de valores  y la  Comunidad 
correspondiente,  se  comprueba que la  correspondencia  entre ambos  
valores  es  casi  d i recta.  De hecho el  valor  del  coef iciente de 
correlación de  ambas variables  es  de 0,9926,  muy próximo a 1  que 
ser ía  el  máximo y que indicaría  la  forta leza de la  relación entre ambas 
magni tudes ,  según el  resul tado obtenido,  es tamos en una s i tuación de 
correlación fuerte  y di recta  entre el  número de  responsables  y el  
número de f icheros  regis t rados.  

Otro aspecto que se va a  anal izar  es  la  t ipología de los  f icheros  
regis t rados.  Antes  de anal izar  los  datos ,  se  considera  necesario  saber  
qué t ipo de dato se incluye en cada  categoría .  La  s iguiente tabla 
(Tabla 6)  resume esta  información:  

•  Datos especialmente  protegidos:  

Ideología;  Creencias;  Rel igión;  Afi l iación Sindical  

•  Otros  datos  especialmente protegidos:  

Origen racial ;  Salud;  Vida Sexual 

•  Datos de Carácter  Ident i f icat ivo:  

NIF/DNI;  Nº  SS/Mutual idad;  Nombre y apel l idos;  Tarjeta  
Sani tar ia;  Dirección;  Teléfono;  Firma/Huel la;  Imagen/Voz; 
Marcas  f ís icas;  Firma elect rónica  

•  Datos de Caracter ís t icas  Personales:  

Datos  de es tado  civi l ;  Fecha de  nacimiento;  Lugar de 
nacimiento;  Edad;  Sexo;  Nacional idad;  Lengua materna;  
Caracter ís t icas  f ís icas  o  antropométr icas  

•  Datos de ci rcunstancias  sociales :  

Caracter ís t icas  de  alojamiento,  vivienda;  Si tuación mil i tar ;  
Propiedades ,  posesiones;  Aficiones  y es t i los  de vida;  
Pertenencia a  clubes ,  asociaciones ;  Licencias ,  permisos,  
autorizaciones  

•  Datos académicos y profesionales:  

Formación,  t i tu laciones;  His torial  del  es tudiante;  Experiencia 
profesional ;  Pertenencia a  colegios  o  asociaciones  profesionales  
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•  Detal les  de empleo y carrera adminis t ra t ivas:  

Profesión;  Puestos  de t rabajo;  Datos  no económicos de nómina;  
His torial  del  t rabajador 

•  Datos de información comercial :  

Act ividades  y negocios;  Licencias  comerciales ;  Suscripciones  a 
publ icaciones/medios  de comunicación;  Creaciones  art ís t icas ,  
l i terar ias ,  c ient í f icas  o  técnicas  

•  Datos económico-f inancieros:  

Ingresos ,  rentas ;  Invers iones ,  bienes  patr imoniales;  Crédi tos ,  
préstamos,  avales ;  Datos  bancarios;  Planes  de pensiones ,  
jubi lación;  Datos  económicos de nómina;  Datos  de deducciones  
imposi t ivas/ impuestos;  Seguros;  Hipotecas;  Subsidios,  
beneficios;  His toria l  de crédi tos;  Tarjetas  de crédi to  

•  Datos de t ransacciones:  

Bienes  y servicios  suminis t rados por el  afectado;  Bienes  y 
servicios  recibidos por  el  afectado;  Transacciones  f inancieras;  
Compensaciones/ Indemnizaciones  

•  Otros  t ipos  de datos:  

Datos  no incluidos en los  anter iores  apar tados 

Tabla  6  2 00 3 2 00 4 2 00 5 2 00 6 2 00 7 2 00 8 

D ato s  

espec ia lm ente  

pro teg ido s 

1 ,76 3% 2 ,36 4% 2 ,68 1% 3 ,36 2% 3 ,44 4% 3 ,37 1% 

Otro s  dato s  

espec ia lm ente  

pro teg ido s   

1 3 ,4 71 % 1 4 ,2 71 % 1 4 ,3 84 % 1 4 ,9 41 % 1 5 ,9 19 % 1 6 ,1 36 % 

D ato s  de 

Carácter  

Ident i f i cat ivo  

1 00 ,00 0% 1 00 ,00 0% 1 00 ,00 0% 1 00 ,00 0% 9 9 ,9 99 % 9 9 ,9 99 % 

D ato s  de 

Caracter í st i cas  

P erso na les  

4 1 ,8 74 % 4 2 ,1 19 % 4 2 ,7 53 % 4 4 ,9 47 % 4 2 ,7 21 % 3 8 ,0 03 % 

D ato s  de 

c i rcunstanc ias  

so c ia les  

1 2 ,1 99 % 1 3 ,7 28 % 1 7 ,0 99 % 2 0 ,6 29 % 2 1 ,1 62 % 2 2 ,7 30 % 
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En el  Gráfico 2  podemos ver  la  evolución del  regis t ro  de f icheros  
según la  t ipología declarada.   

Antes  de anal izar  la  información dada por  el  Gráfico 2 ,  hay que 
señalar  que un f ichero puede ser  declarado con dis t intos  t ipos  de 
f inal idades ,  as í ,  se  puede observar  que la  suma de f icheros  por  
t ipología declarados  es  superior  a  l a  ci f ra  de f icheros  declarados en el  
año 2008.  

Al  t ratarse de la  declaración  de f icheros  con datos de  carácter  personal 
parece lógico que la  ci fra  de f icheros  declarados coincida con los 
f icheros  de t ipología ident i f icada  como “Datos  de carácter  
ident i f icat ivo”.  Este hecho se da hasta el  año 2007,  en  el  que se  
produce  una di ferencia de  8 f icheros  entre los  f i cheros  declarados  y 
los  de t ipo “Datos  de carácter  ident i f icat ivo”,  di ferencia que aumenta  
a  9  en el  año 2008.   

En términos porcentuales ,  casi  el  60% de los  f icheros  declarados desde  
el  año 2006 cont ienen datos  de t ipo económico-f inancieros ,  que es  la 
segunda categoría  en orden de f icheros  declarados.  

 

D ato s  

académ ico s y  

pro fes io na les  

1 6 ,6 18 % 1 7 ,7 90 % 1 8 ,5 75 % 2 1 ,1 87 % 2 0 ,8 20 % 2 1 ,3 79 % 

D eta l les  de 

em pleo  y  

carrera  

adm inis t rat iv as  

3 3 ,3 06 % 3 4 ,0 90 % 3 3 ,9 73 % 3 6 ,2 83 % 3 4 ,0 89 % 3 3 ,0 51 % 

D ato s  de 

info rm ac ió n 

com erc ia l  

1 7 ,4 16 % 1 8 ,5 11 % 1 9 ,5 69 % 2 2 ,5 41 % 2 2 ,6 99 % 2 3 ,6 45 % 

D ato s  

eco nóm ico -

f inanc iero s  

4 9 ,0 61 % 5 2 ,0 89 % 5 5 ,8 89 % 6 2 ,7 02 % 5 9 ,8 99 % 5 8 ,9 61 % 

D ato s  de 

t ransacc io nes 
2 6 ,7 79 % 2 7 ,7 37 % 2 9 ,5 18 % 3 3 ,0 04 % 3 3 ,1 65 % 3 5 ,4 02 % 

Otro s  t ipos  de  

dato s  
0 ,00 0% 0 ,00 0% 0 ,00 0% 0 ,16 2% 0 ,97 4% 2 ,16 5% 
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 Gráf ico 2 
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Llevando los  datos  anter iores  a  valores  porcentuales  respecto al  total  
de f icheros  declarados (Tabla  6) ,  se  observa,  a  lo  largo  de los  años,  
variaciones  pequeñas en el  porcentaje de cada uno de el los .  

Las  di ferencias  más remarcables  se  producen  en los  f icheros  con 
“Datos  de  ci rcunstancias  sociales”,  con  un incremento entre los  años 
2003 y 2008 de más de 10 puntos  porcentuales  (+10,532),  seguido de  
los  f icheros  con “Datos  económico-f inancieros .  En es te  úl t imo caso se  
produce la  part icular idad de una subida  entre los  años 2003 y 2006 de  
+13,64 puntos ,  para bajar  la  di ferencia entre 2003 y 2008 a +9,899 
puntos .  

En el  ot ro  ex tremo,  se encuentran los  f icheros  con “Datos  con 
caracter ís t icas  personales” que ret roceden porcentualmente en el  
periodo anal izado respecto al  total  de f icheros  -3 ,871 puntos .   

Respecto a  las  consul tas  que se plantean a la  AEPD, podemos observar  
un crecimiento muy contenido desde  2003,  con 31.497 consul tas  
planteadas ,  hasta  2006,  en el  que se regis t ran 35.839 consul tas ,  pero a  
part i r  del  año 2007 el  número  de  consul tas  se dispara,  c reciendo en 
ese año hasta alcanzar  las  47.741 consul tas  y en 2008 se  l lega a la  
ci fra  de 72.650 (Gráfico 3)  

Gráf ico  3  
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Es posible que es te  aumento s igni f icat ivo en el  número  de consul tas  
sea debido a la  cada vez  mayor presencia en los  medios  de 
comunicación de aler tas  de s i tuaciones  de r iesgo sobre los  derechos de  
los  ciudadanos.  En los  úl t imos años,  desgraciadamente,  han s ido 
frecuentes  y han tenido gran difusión dis t intas  not icias  relacionadas  
con la  desaparición o robo de f icheros  con gran cant idad de 
información de carácter  personal .  Estos  hechos pueden haber  
incrementado la  concienciación de las  personas  acerca de los  derechos 
que deben ex igir  a  los  organismos públ icos  o  privados para  que no se 
ut i l ice su información con f ines  dis t intos  a  los legalmente  
es tablecidos.  
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4. REGLAMENTO DE LA LOPD 

Desde la  aprobación en 1992 de  la  LORTAD y su  desarrol lo  
reglamentario  publ icado en 1999,  poco  antes  de la  aprobación de la 
LOPD que derogaba la  LORTAD, se ha es tado en una s i tuación un 
poco ex traña,  ya  que se es taban apl icando a lo  largo de 8 años,  las 
medidas  de seguridad de una Ley que  había s ido derogada y que eran 
bastante cr i t icadas  por  las  l agunas y ambigüedades  que podían  
interpretarse en su apl icación.  

Con la  aprobación en diciembre de 2007 del  Real  Decreto 1720/2007, 
se intenta regular  los  aspectos  que provocaron incert idumbre con el  
reglamento anter ior .  

En es te  capí tulo se va a  real izar  un resumen esquemático del  
Reglamento  de la  LOPD (RLOPD) con las  impl icaciones  que t iene,  
resal tando las  di ferencias  int roducidas  con respecto al  Reglamento 
anter ior .  

4.1 Entrada en vigor 

La entrada en vigor  de es te  Reglamento se es tablece 3 meses  después  
de su publ icación en el  BOE. El  calendario  de implantación del  
Reglamento es  el  s iguiente:  

 

Fecha  Hi to  

21/12/2007 Aprobación del  RLOPD 

19/04/2008 Entrada en vigor del  RLOPD 
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19/04/2009 Adaptación Códigos T ipo 

19/04/2009 
Implantación medidas de seguridad de nivel  
medio en f icheros automat izados existentes a 
fecha de entrada en vigor del  RLOPD 

19/04/2009 
Implantación de las medidas adic ionales no 
establecidas en el  reglamento anter ior ( todos 
los f icheros) 

19/04/09 
Implantación de medidas de seguridad de nivel  
básico en f icheros papel existentes a fecha de 
entrada en vigor del  RLOPD 

19/10/2009 
Implantación medidas de seguridad de nivel  a l to 
en f icheros automat izados existentes a fecha de 
entrada en vigor del  RLOPD 

19/10/2009 
Implantación de medidas de seguridad de nivel  
medio en f icheros papel existentes a fecha de 
entrada en vigor del  RLOPD 

19/04/2010 
Implantación de medidas de seguridad de nivel  
a l to en f icheros papel existentes a fecha de 
entrada en vigor del  RLOPD 

 

En el  caso de los  f i cheros  creados con poster ioridad al  19 de abri l  de 
2008,  independientemente del  nivel  de las  medidas  a  apl icar ,  la  fecha  
de implantación de las  mismas es  la  misma que la  fecha de creación 
del  f ichero.  

4.2 Ámbito de aplicación 

Respecto al  ámbito de apl icación,  hay diferencias  notables  entre la  
LORTAD y el  RMS con respecto a  la  definición que se es tablece en la  
LOPD y el  NRMS. 
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La primera di ferencia en el  ámbito de apl icación que podemos 
encontrar  entre las  dos  Leyes (LORTAD – LOPD) se ref iere a  los  t ipos  
de f icheros  sobre los  que la  l ey no será  de apl icación.  Concretamente,  
en el  caso  de  la  LORTAD, no les  es  de apl icación a los  s iguientes  
f icheros:  

a) A  los  f icheros  automatizados de t i tularidad públ ica cuyo 
objeto,  legalmente es tablecido,  sea el  almacenamiento de datos 
para su publ icidad con carácter  general .   

… 

c) A  los  f icheros  de información tecnológica o comercia l  que 
reproduzcan datos  ya publ icados en bolet ines ,  diarios  o  
repertorios  of iciales .   

d) A los  f icheros  de informática jurídica accesibles  al  públ ico 
en la  medida en que se l imi ten a reproducir  disposiciones  o 
resoluciones  judiciales  publ icadas en  periódicos  o  reper torios 
of iciales .   

e ) A  los  f icheros  mantenidos por los  part idos  pol í t icos ,  
s indicatos  e  igles ias ,  confes iones  y  comunidades  rel igiosas  en 
cuanto los  datos  se ref ieran a sus  asociados o miembros y  ex  
miembros,  s in  perjuicio  de la  cesión de los  datos  que queda 
somet ida a lo dispuesto en el  ar t ículo 11 de es ta  Ley,  salvo que 
resul tara de apl icación el  ar t ículo 7 por  tratarse de los  datos 
personales  en él  contenidos.  

En el  caso  de la  LOPD, los  f icheros  a  los  que no es  de apl icación son 
los  s iguientes:  

… 

b) A los  f icheros  somet idos  a  la  normativa sobre protección de 
materias  clasi f icadas.  

c ) A los  f icheros  es tablecidos  para la  invest igación del  
terrorismo y de formas graves  de del incuencia organizada.  No 
obstante,  en es tos  supuestos  el  responsable del  f ichero 
comunicará previamente la  exis tencia del  mismo,  sus  
caracterís t icas  generales  y  su f inal idad a la  Agencia de 
Protección de Datos .  

Se puede observar  que dejan de “tener  el  pr ivi legio” de  “No 
cumplimiento de la  ley” los  f icheros  generados a  part i r  de  datos  
públ icos  oficiales  y los  mantenidos por  determinados co lect ivos  no 
empresariales .  

Por  ot ra  parte ,  en ambas Leyes,  determinados t ipos  de ficheros  se 
r igen por disposiciones  específ icas ,  s i  b ien,  los  f icheros  somet idos a  
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la  normat iva sobre  protección de materias  clas i f icadas  pasan de  
regirse por  sus  disposiciones  específ icas  en la  LORTAD a no serles  de 
apl icación la  LOPD.  

En esta  categoría  de f icheros  que se  r igen por sus  disposiciones  
específ icas  se añaden en la  LOPD aquel los  obtenidos por  la  Fuerzas  y 
Cuerpos de Seguridad conteniendo imágenes y sonidos.  

Finalmente,  respecto al  ámbito de  apl icación,  en la  redacción de la  
LOPD se especif ica el  ámbito terr i tor ial  de apl icación de la  Ley:  

 … 

Se regirá por la  presente Ley Orgánica todo tratamiento de 
datos  de carácter  personal:   

a)  Cuando el  t ratamiento sea efectuado en terr i tor io 
español  en el  marco de las  act ividades  de un  
es tablecimiento del  responsable del  t ratamiento.   

b) Cuando al  responsable del  t ratamiento no es tablecido 
en terr i tor io  español ,  le  sea de aplicación la  legis lación 
española en apl icación de  normas de Derecho 
Internacional  públ ico.   

c ) Cuando el  responsable del  t ratamiento no es té  
es tablecido en terr i tor io  de la  Unión Europea y ut i l ice en  
el  t ratamiento de datos  medios  s i tuados en terr i torio 
español ,  salvo que tales  medios  se ut i l icen únicamente con  
f ines  de tránsi to .  

 …  

Respecto a  los  ámbitos  de apl icación que se determinan en los 
Reglamentos ,  en el  RMS, se es tablece que el  ámbito afectado por las  
medidas  de seguridad a apl icar  es tá  determinado por:  

… los  f icheros  automatizados,  los  centros  de tratamiento,  

locales ,  equipos,  s is temas, programas y las  personas que 
intervengan en  el  t ratamiento automatizado de los  datos  de  
carácter  personal  sujetos  al  régimen de  la  Ley Orgánica 5/1992, 
de 29 de octubre,  de Regulación  del  Tratamiento Automatizado 
de los  Datos  de carácter  personal .  

Mientras  que en el  NRMS se recalca el  ámbito terr i tor ial :  
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Art ículo 3.  Ámbito terr i tor ial  de apl icación.  

1.  Se regirá por e l  presente reglamento todo tratamiento de 
datos  de carácter  personal:  

a) Cuando el  t ratamiento sea efectuado en el  marco de las  
act ividades  de un es tablecimiento del  responsable del  
t ratamiento,  s iempre que dicho es tablecimiento se 
encuentre ubicado en terr i tor io  español .  

Cuando no resul te  de apl icación lo  dispuesto en el  párrafo 
anterior ,  pero exis ta  un encargado del  t ratamiento 
ubicado en España,  serán de apl icación al  mismo las  
normas contenidas en el  t í tu lo  VIII  del  presente  
reglamento.  

b) Cuando al  responsable del  t ratamiento no es tablecido 
en terr i tor io  español ,  le  sea de aplicación la  legis lación 
española,  según las  normas de Derecho internacional  
públ ico.  

c ) Cuando el  responsable del  t ratamiento no es té  
es tablecido en terr i tor io  de la  Unión Europea y ut i l ice en  
el  t ratamiento de datos  medios  s i tuados en terr i torio 
español ,  salvo que tales  medios  se ut i l icen únicamente con  
f ines  de tránsi to .   

En es te  supuesto,  el  responsable del  tratamiento deberá 
designar un representante es tablec ido en terr i tor io 
español .  

… 

Y también se recuerda los  t ipos  de f icheros  sobre  los  que no apl ica el  
Reglamento,  en una  forma de redacción  casi  idént ica a  la  redactada en 
la  LOPD:  

a) A los  real izados o mantenidos por personas f ís icas  en el  
ejercicio  de act ividades  exclusivamente personales  o  
domést icas .  Sólo se  considerarán relacionados con act ividades  
personales  o  domést icas  los  tratamientos  relat ivos  a  las 
act ividades  que  se inscriben en el  marco de  la  vida privada o 
famil iar  de los  part iculares .  

b)  A los  somet idos  a  la  normativa sobre protección de  materias 
clasi f icadas.  



-52- 

 

c) A los  es tablecidos  para la  invest igación del  terrorismo y de 
formas graves  de del incuencia organizada.   

 

4.3 Definiciones 

El número de términos que se definen en la  LORTAD es  de  6,  pasando 
a 10 términos en la  LOPD, por  ot ra  parte  en el  RMS se  definen 12 
términos que pasan a 38 en el  NRMS.  

Esta evolución crec iente en el  número  de términos definidos da una 
idea de la  necesidad de defini r  y concretar  todos los  aspectos  que se 
determinan en  la  redacción de las  l eyes  y reglamentos ,  y que han  
provocado dis t intos  puntos  de vis ta  e  interpretaciones .  

En la  tabla s iguiente se muestran los  términos definidos en la  
LORTAD, LOPD. RMS y NRMS: 

 

Término LORTAD LOPD  RMS NRMS 

Accesos autor izados  ---  ---  Def. Def.* 

Afectado  Def.  ---   

Afectado o interesado   Def . ---  Def. 

Autent icación  ---  ---  Def. Def.* 

Cancelación  Ap. Ap. Ap** Def. 

Cesión o comunicación de 
datos 

Ap. Def. ---  Def. 

Consent imiento del   
interesado 

Ap. Def. Ap** Def. 

Contraseña  ---  ---  Def. Def.* 

Control  del  acceso  ---  ---  Def. Def.* 

Copia de respaldo  ---  ---  Def. Def.* 

Datos de carácter personal  Def. Def. Ap. Def. 

Datos de carácter  personal  
re lacionados con la salud 

Ap. Ap. Ap. Def. 
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Dato disociado  ---  ---  ---  Def. 

Dest inatar io o cesionar io  Ap. Ap. Ap. Def. 

Documento  Ap.** Ap.** Ap.** Def.* 

Encargado del  t ratamiento  ---  Def ---  Def. 

Exportador de datos 
personales 

---  ---  ---  Def. 

Fichero   Def .  Def. 

Fichero automatizado  Def. Ap. Ap. Ap. 

Ficheros temporales  ---  ---  Ap. Def.* 

Ficheros de t i tu lar idad 
pr ivada 

Ap. Ap. Ap. Def. 

Ficheros de t i tu lar idad 
públ ica 

Ap. Ap. ---  Def. 

Fichero no automatizado  ---  ---  ---  Def. 

Fuentes accesibles al  
públ ico 

Ap. Def. ---  Def+ 

Ident i f icación  Ap.** Ap.** Def. Def.* 

Importador de datos 
personales 

---  ---  ---  Def. 

Inc idencia  ---  ---  Def. Def.* 

Perf i l  de usuar io  ---  ---  ---  Def.* 

Persona ident i f icable  ---  Ap. ---  Def. 

Procedimiento de 
disociación 

Def. Def. ---  Def. 

Recurso  Ap.* Ap.* Def. Def.* 

Responsable de segur idad  ---  ---  Def. Def.* 

Responsable del  f ichero  Def.  Ap.  

Respons able del  f ichero o 
tratamiento 

 Def .  Def. 

Sistema de información  ---  ---  Def. Def.* 

Sistema de tratamiento  ---  ---  ---  Def.* 

Soporte  Ap. Ap. Def. Def.* 

Tercero  Ap. Ap. Ap. Def. 
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Transferencia internacional  
de datos 

Ap. Ap. Ap. Def. 

Transmisión de doc umentos  ---  ---  ---  Def.* 

Tratamiento de datos  Def. Def. Ap. Def. 

Usuar io  Ap.** Ap.** Def. Def.* 

 

Def . :  Térm ino def in ido  exp l íc i tam ente  

Ap. :  Térm ino que apa rece en la  redacc ión  s in  es tar  de f in ido  exp l íc i tam ente  

*en re lac ión  con lo  d i spues to  en  e l  t í t u lo  V I I I  de l  NRMS.  Aparec en 

def in idos  en  e l  a r t ícu lo  5 .2  

* *  Aparece  e l  té rm ino  con o t ra  acepc ión  

+  Espec i f ica  cuá les  s on las  “Fuente  acces ib le  a l  púb l ico”  

 Anal izando la  tab la anter ior ,  puede  observarse que los  términos 
definidos en la  LORTAD, aparecen definidos en la  LOPD, y en 
algunos casos  con mat izaciones  (afectado �  a fectado o interesado;  
responsable del  f ichero �  responsable del  f ichero o t ratamiento) ,  
excepto para el  caso de “f ichero automat izado”.  Por ot ra  parte ,  hay 
términos que aparecen en la  LORTAD s in ser  definidos expl íci tamente 
y que ya  aparecen definidos expl íci tamente en la  LOPD 

Se reproduce la  misma s i tuación en el  caso de los  Reglamentos .  En 
este  caso se observa que algunas def iniciones  que aparecen en la  
LOPD, vuelven a defini rse en el  NRMS y en algunos  casos  con 
mat izaciones  (p .ej .  “responsable  del  f ichero o del  t ratamiento”) .  Igual  
que en la  redacción de las  Leyes,  ex is ten términos que se ci tan en el  
RMS sin ser  definidos expl íci tamente y que se definen expl íci tamente 
en el  NRMS. Esta ci rcunstancia refuerza la  ref lex ión de que la  
legis lación inicial  podía tener  dis t intas  interpretaciones  y que el  
legis lador,  a  medida que se ha ido poniendo en práct ica la  ley,   ha  
procurado resolver  las  dis t intas  interpretaciones  clar i f icando los  
conceptos  a  los  que se ref iere.  

Los s iguientes  puntos  del  NRMS determinan los  aspectos  relat ivos  a:  

•  Calidad de los  datos  

•  Consent imiento para el  t ratamiento de los  datos  y deber  de 
información  

•  Encargado del  t ratamiento 

•  Derechos de Acceso,  Rect i f icación,  Cancelación y Oposición 
(ARCO) 
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•  Disposiciones  apl icables  a  f icheros  de con información de 
solvencia patr imonial  y de crédi to .  

•  Disposiciones  apl icables  a  t ratamientos  para act ividades  de 
publ icidad y prospección comercial  

De  es tos  puntos se deben defini r  los  procedimientos  organizat ivos  que 
deben implantarse en la  empresa.  Al  considerarlos  procedimientos  
organizat ivos  s in  componente tecnológica di recta quedan fuera del  
alcance de es te  t rabajo.  

4.4 Notificación y registro de ficheros 

A cont inuación,  en el  NRMS, se detal lan las  obl igaciones  previas  al  
t ratamiento de datos ,  que,  en el  caso de los  f icheros  de t i tular idad 
privada,  ámbito al  que se ciñe es te  t rabajo,  se  refieren  a la  
not i f icación y regis t ro  de f icheros .  

El  Capí tulo II de  la  LOPD, es tablece los  aspectos  a reglamentar  con  
relación a los  f icheros  de t i tular idad privada mediante los  ar t ículos  25 
a 32,  pero los  que nos interesan son los  t res  primeros:  Creación 
(ar t .25);  Not i f icación e inscripción regis t ral  (ar t .26);  Comunicación de  
la  cesión de datos  (ar t .  27) .  

Estos  t res  ar t ículos  se desarrol lan en el  NRMS en el  Capí tulo II ar ts .  
55 a 64.  El  p r imer requis i to  a  cumpli r  por  las  empresas  es  la  
not i f icación del  f ichero que cont iene datos  de carácter  personal .  En la  
LOPD se detal la  el  t ipo de información que  deberá  contener  la  
not i f icación,  s in  querer  ser  l imitat iva,  ya  que expresamente el  ar t ículo 
26.2 queda redactado de la  s iguiente forma:  

“…que debe contener  la  not i f icación,  entre los  cuales  f igurarán 
necesariamente el  responsable del  f ichero,…”  

A diferencia del  NRMS, en el  anter ior  reglamento vigente,  RMS, no se 
es tablecía el  t ipo de información a aportar  en el  proceso de 
not i f icación de f icheros ,  de hecho,  en e l  desarrol lo  de ese reglamento 
no se contempla el  desar rol lo  ci tado  en la  ar t  24.2 de la  LORTAD,  
donde s i  se  determina la  información mínima que deberá contener  la  
not i f icación:  

2.  Por vía  reglamentaria se procederá a la  regulación detal lada 
de los  dis t intos  ex tremos que debe contener  la  not i f icación, 



-56- 

 

entre los  cuales  f igurarán necesariamente el  responsable del  
f ichero,  la  f inal idad del  mismo,  su ubicación,  el  t ipo de datos  de  
carácter  personal  que cont iene,  las  medidas de seguridad y las  
cesiones  de datos  de  carácter  personal  que se prevean real izar .  

 

La reglamentación relacionada con la  not i f icación e inscripción de 
f icheros  para  el  cumplimiento de la  LORTAD, aparecería  en el  ar t ículo  
6 del  “Real  Decreto  1332/94 de 20 de junio,  por  el  que se desarrol lan 
algunos preceptos  de la  Ley Orgánica.”:  

 

Art ículo 6.  Noti f icación de f icheros  de t i tularidad privada. 

La persona o ent idad que pretenda crear un f ichero de datos  de 
carácter  personal  lo  not i f icará previamente a  la  Agencia de 
Protección de Datos  mediante escri to  o  soporte informático en  
modelo normalizado que al  efecto elabore la  Agencia,  en el  que 
se especi f icarán los  s iguientes  extremos:  

Nombre,  denominación o razón social ,  documento nacional  de 
ident idad o código de ident i f icación f iscal ,  d irección y act ividad 
u objeto social  del  responsable del  f ichero.  
Ubicación del  f ichero.  
Ident i f icación de  los  datos  que se pretendan tratar,  
individual izando los  supuestos  de datos  especialmente  
protegidos.  
Dirección de la  of icina o dependencia en la  cual  puedan 
ejercerse los  derechos de acceso,  rect i f icación y cancelación.  
Origen o procedencia de los  datos .  
Final idad del  f ichero.  
Cesiones  de datos  previs tas .  
Transferencias  temporales  o  def ini t ivas  que se  prevean rea l izar 
a  otros  países ,  con expresión de los  mismos.  
Dest inatarios  o  usuarios  previs tos  para las  cesiones  o  
transferencias .  
Sis temas de tratamiento automatizado que se vayan a ut i l i zar .  
Medidas de seguridad.  

En el  ar t ículo 52.2  del  NRMS se es tablece la  información que es  
necesaria  aportar  para not i f icar  la  creación de un f ichero (se han 
subrayado los  datos  no requeridos  en la  LORTAD):  

•  Ident i f icación del  responsable del  f ichero 

•  Ident i f icación del  f i chero  
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•  Final idades  y usos  previs tos  

•  Sistema de t ratamiento empleado  

•  Colect ivo de personas  sobre el  que se obt ienen los  datos  

•  Procedimiento y procedencia de los  datos  

•  Categorías  de datos  

•  Servicio o  unidad de acceso  

•  Indicación del  nivel  de medidas  de seguridad (básico,  medio,  
al to)  

•  Ident i f icación del  encargado de t ratamiento donde se ubique el  
f ichero  

•  Dest inatar ios  de ces iones  

•  Transferencias  internacionales  

Aunque a  la  hora  de not i f icar  un f ichero según el  Real  Decreto 
1332/94 se requerían las  medidas  de seguridad,  realmente se declaraba 
el  nivel  de medidas  de seguridad,  tal  como se es tablece en e l  NRMS. 

A la  vis ta  de la  información necesaria  para not i f icar  a  la  AEPD la 
creación de un f ichero,  podemos ver  que es  necesaria  la  part icipación  
de un responsable  de tecnologías  en  la  empresa que aporte  información 
acerca del  s is tema de t ratamiento empleado,  as í  como ser  consciente 
de que puede aparecer  como responsable encargado del  t ratamiento.  
Estas  caracter ís t icas ,  dan pie a  determinar  la  necesidad de  
part icipación en el  procedimiento de  gest ión de f icheros  de cara a  la  
not i f icación a  la  AEPD del  Responsable  de Tecnologías  de  la  empresa.  
Un modelo de es te  procedimiento se desarrol lará en el  s iguiente  
capí tulo,  como parte  de los  objet ivos  de es te  t rabajo.  

4.5 Transferencia internacional de datos 

Siguiendo con el  orden es tablecido en el  NRMS, el  Tí tulo VI  
desarrol la  los  aspectos  de la  Transferencia internacional  de datos ,  
dis t inguiendo los  casos  en los  que el  país  importador de los  datos 
proporcione un nivel  adecuado de protección  o  no.   

En el  pr imer caso  no será necesaria  la  autorización expresa del  
Director  de la  AEPD, aunque s i  es  necesaria  la  not i f i cación para  su 
inscripción en  el  Regis t ro  General  de Protección de  Datos .  El  nivel  
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adecuado podrá ser  determinado por la  propia AEPD o por decis ión de 
la  Comisión Europea,  aunque podrán  concurr i r  ci rcunstancias  que 
motiven que el  Director  de la  AEPD suspenda temporalmente de las 
t ransferencias  hacia  ot ro Estado:  

•  Vulneración  de  normas de protección detectadas  por  la  autoridad 
de protección de datos  del  Estado importador,  o  autor idad 
equivalente;  

•  Existencia de indicios  racionales  de vulneración de las  normas 
de protección  de da tos  y no adopción de medidas  por  parte  de la  
autoridad de  protección de  datos  del  Estado importador,  ni  
constancia de que se  vayan a adoptar  en un futuro.  

En el  segundo caso ,  t ransferencias  a  es tados que no proporcionan un 
nivel  adecuado de protección,  es  necesaria  la  autorización expresa del  
Director  de la  AEPD. Podrá ser  autorizada s i  el  responsable del  
f ichero aporta  un contrato con el  importador del  f ichero en el  que se 
detal len las  garant ías  respecto a  l a  protección de  la  vida privada de  los  
afectados y a  sus  derechos y l ibertades  fundamentales  y se garant ice el  
ejercicio  de sus  respect ivos  derechos.  

En el  caso  de t ransferencias  internaciones  dentro de empresas  del  
mismo grupo empresarial  cuando se hubieran es tablecido normat iva 
interna que garant ice los  mismos aspectos  refer idos en el  párrafo 
anter ior  y es ta  normat iva resul te  vinculante a  las  empresas  del  grupo y 
sean ex igibles  en el  ordenamiento jur ídico español .  

A diferencia del  NRMS, en el  RMS no se especi f ica ningún aspecto  
relat ivo a la  t ransferencia internacional  de datos ,  más  al lá  de la  
referencia a  la  Orden 31-7-1998 del  Minis ter io  de Just icia  por  la  que  
se amplía la  relación de países  con protección de datos  de carácter  
personal  equiparable a  la  española.  
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5. CUERPO NORMATIVO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LOPD. 

Una vez  vis tos  los  aspectos  que contempla la  legis lación de  protección 
de datos  de carácter  personal ,  se  van a defini r  modelos  de 
procedimientos  que  pueden ser  implantados en la  empresa para el  
cumplimiento de los  requis i tos  es tablecidos.  

5.1 Requisitos previos 

Para comprender el  desarrol lo  de los  procedimientos se debe 
contex tual izar  el  modelo de entorno empresarial  para  el  que se han 
desarrol lado.  

5.1.1 Empresa 
Suponemos que se  t rata  de  una empresa,  denominada “Tecnología 
Futura y Consul toría” (TFC),  dedicada a  proporcionar  servicios  
informát icos  de adminis t ración y gest ión de servidores  a  ot ras 
empresas  del  mismo grupo empresarial ,  desde el  hospedaje de 
servidores  en el  Centro de Proceso  de Datos  del  Grupo,  a  la  
adminis t ración de los  mismos desde sus  oficinas .  

La  empresa  es tá  formada por  dis t intas  áreas  y departamentos ,  de los  
cuales ,  los  que  intervienen en alguno de  los  procedimientos  de primer  
nivel  que se van a desarrol lar  a  cont inuación son:   

 Área de Recurso Humanos (RR.HH.) ,  

Área de Informát ica ,  dentro de la  que se  encuadra,  entre ot ros ,  el  
Departamento de Seguridad.  
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5.1.2 Estructura documental 
Es fundamental  es tablecer  una es t ructura de la  documentación que se 
ha de generar .  Esta  es t ructura se propone integrarla  en la  es t ructura  
documental  que se  defina o se haya  definido para el  Sis tema de 
Gest ión de Seguridad de la  Información (SGSI) .  

Se es tablece como esquema de es t ructura documental  el  propuesto por  
el  es tándar  UNE ser ie  27000,  anter iormente denominado UNE 717799 
adoptado del  ISO/IEC 17799,  que,  a  su vez ,  fue  desarrol lado 
inicialmente por  el  Inst i tuto  Bri tánico de es tándares  con la  normat iva 
BS 7799-2:2002.  Además,  es te  es tándar  es  compat ible con la  
normat iva ISO 9000:2002,  lo  que permite incluir  la  es t ructura  
documental  en el  ciclo  de cal idad que se define.  

La  es t ructura documental  que se propone es tá  compues ta por  los 
s iguientes  niveles  y componentes:  

 

 

 
 

La Pol í t ica de Seguridad de la  empresa  se asocia al  nivel  Estratégico.  
Este documento es  una declaración  de al to  nivel  de objet ivos ,  
di rect r ices  y compromiso de la  Dirección para  acometer  la  gest ión de  
la  seguridad de la  información.  La aprobación de la Pol í t ica de 
Seguridad es  responsabi l idad de la  Di rección  de  la  Empresa,  de es ta  

  

  

  

Nivel  
Estratégico 

Nivel  Táct ico 

Nivel  Operat ivo  

 

Pol í t ica de Seguridad 

 

Normat iva de Seguridad  

Procedimientos 
Generales 

Procedimientos 
Operat ivos 

Procedimientos Técnicos 



-61- 

 

forma se refuerza el  compromiso de la  misma en el  cumplimiento de la 
normat iva que emana de es ta  pol í t ica.  

La Normat iva de Seguridad es tá  formada por un conjunto de de 
documentos  que soportan los  objet ivos  recogidos en la  Pol í t ica de 
Seguridad.  En el los  se detal lan los  objet ivos  de seguridad.  

Los Procedimientos  Generales  definen  las  act ividades ,  acciones  y 
reglas  de carácter  obl igatorio  diseñadas  para soportar  la  es t ructura de 
la  Normat iva de Seguridad.  Se pretende defini r  “qué” se debe hacer  
para conseguir  los  objet ivos  especif icados en la  normat iva.  Los 
procedimientos  que  se definen en es te  Proyecto se encuadrarían en 
es te  nivel .  

Los Procedimientos  Operat ivos  y los  Procedimientos  Técnicos  definen 
el  conjunto de tareas  detal ladas  que soportan los  aspectos  definidos en 
los  niveles  superiores .  

5.2 Procedimientos 

Los procedimientos  que se van a  desarro l lar  son los  s iguientes:  

•  Procedimiento de as ignación de funciones  y responsabi l idades  

•  Procedimiento de Gest ión de Incidencias  

•  Procedimiento para  la  gest ión de usuarios ,  contraseñas  y 
privi legios  

•  Procedimiento gest ión de soportes  

•  Procedimiento de paso a producción -  Procedimiento de pruebas  
con datos  reales  

•  Procedimiento de  comunicación y publ icación del  Doc. 
Seguridad  

•  Procedimiento de acceso a Salas  de Acceso Restr ingido.  

•  Procedimiento de regis t ro  de accesos  a  datos  de nivel  al to  

•  Procedimiento gest ión de f icheros  (Creación /  Modificac ión /  
Supresión /  gest ión de f icheros  temporales) .  
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5.2.1 Procedimiento de asignación de funciones y 
responsabilidades 

 

Este procedimiento responde a los  requerimientos  establecidos en el  
ar t ículo 88 del  Reglamento de Medidas  de Seguridad en  el  que se 
definen los  aspectos  que deben contemplarse en el  Documento de 
seguridad,  s iendo uno de el los ,  las  funciones  y obl igaciones  del  
personal .  

El  ar t ículo 89,  también relacionado directamente  con es te  
procedimiento,  se especif ica que las  funciones  y responsabi l idades  del  
personal  deberán es tar  claramente definidas ,  documentadas  y que 
deberán es tablecerse los  mecanismos para que las  medidas  de  
seguridad asociadas  a  és tas  sean conocidas .  
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PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

I.- Introducción 

La LOPD establece la  obl igatoriedad de  adoptar  todas  las  medidas 
técnicas  y organizat ivas  necesarias  para  garant izar  la  seguridad de  
los  datos  de carácter  personal .   

Asimismo,  el  NRMS dispone que todas  las  funciones  y 
obl igaciones  del  personal ,  con acceso a  datos  de carácter  personal ,   
deban encontrarse c laramente definidas ,  habi l i tando los  cauces  de  
comunicación necesarios  para que los  usuarios  impl icados tengan 
conocimiento de las  consecuencias  derivadas  de su 
incumplimiento.   

Por  ot ro lado,  se menciona de forma expresa la  responsabi l idad de 
todo usuario  de mantener  secreto profesional ,  obl igación  que se 
ex t iende a pesar  de haber  dejado de desarrol lar  sus  funciones  en la 
empresa “Tecnología Futura y Consul toría”,  en adelante TFC. 

En cumplimiento de los  aspectos  mencionados anter iormente,  se  
indica el  s is tema desarrol lado  en TFC que define las  funciones  y 
responsabi l idades  de cada puesto de t rabajo y los  requis i tos  de los 
canales  de comunicación habi l i tados para l a  definición  de los  
puestos  requeridos .  

El  procedimiento permite ident i f icar  las  funciones ,  
responsabi l idades  y obl igaciones  que se derivan para  los  usuarios  
de los  f icheros  de TFC.  

Finalmente,  se  incluyen  los  procedimientos  que se  habi l i tan para  la  
publ icación y divulgación de las  funciones  y obl igaciones  de los 
usuarios .  

I.1.- Requisitos 

a)  Las al tas  y bajas  de usuarios ,  as í  como la  as ignación de  nuevas 
funciones  o  modif icación de las  mismas (cambio de es t ructura,  
competencias  o  práct icas  de cada área,  departamento o grupo) 
deberán ser  comunicadas  cuando las  mismas se produzcan,  con 
la  f inal idad de mantener  actual izada la  relación de funciones .  
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b)  Las  funciones  de cada usuario  vienen determinadas  por  cada  
Responsable de Departamento cuando se decide  la  
incorporación de un  usuario .   

c)  El documento conteniendo las  responsabi l idades  as ignadas a  
los  puestos  de t rabajo debe ser  accesible por  todos los  
usuarios .   
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II.- Procedimiento 

Los usuarios  deben disponer de información relat iva  a  las  
funciones  inherentes  a  su puesto de t rabajo,  as í  como las 
responsabi l idades  que se derivan como consecuencia del  desarrol lo 
de dichas  funciones .  Estas  funciones  y responsabi l idades  se 
encuentran definidas  en el  documento de “Organización y 
Funciones  usuarios  de TFC”,  que puede ser  consul tado  en la 
Int ranet :  ht tp: / / Int ranetTFC.  

Con el  objeto de proceder  a  real izar  una correcta ident i f icación,  
gest ión y contro l  de las  funciones ,  responsabi l idades  y 
obl igaciones  de los  usuarios ,  se  habi l i ta  el  s iguiente procedimiento 
de seguridad que  describe las  medidas  de seguridad  que se 
observan,  o  se deben observar ,  en los  procedimientos  opera t ivos  de 
as ignación de funciones  por  parte  de las  dis t intas  áreas  o 
departamentos .  

II.1.- Funciones y responsabilidades 

La seguridad de los  datos  de carácter  personal  pertenecientes  a  TFC es  
responsabi l idad de todo el  personal  perteneciente a es ta  empresa.  

Todos los  usuarios  deben desarrol lar  sus  act ividades ,  
independientemente  de la  posición que ocupen,  p rocurando una  
adecuada protección a los  datos  de carácter  personal ,  asumiendo y 
apl icando las  normas y procedimientos  de seguridad es tablecidos.  A 
este  respecto,  se  comprometen a mantener  el  secreto profesional  y l a  
confidencial idad  de  los  datos  a  los  que t ienen  acceso o que son  
manejados en su entorno,  as í  como a  comunicar  l as  inc idencias  o  
problemas de seguridad que detecten a t ravés  de los  procedimientos  o 
mecanismos es tablecidos.  

La definición de las  funciones  que desarrol lan los  usuarios  de 
TFC y sus  responsabi l idades  se encuentra contemplada en el  
documento:  “Organización y Funciones  de TFC”.  En  este  
documento se ident i f ican los  di ferentes  niveles  jerárquicos 
ex is tentes  en TFC en atención a su es t ructura departamenta l .  
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II.1.1.- Atribuciones de la Dirección y de los Jefes de 
Departamento 

Son funciones  básicas  de  la  Dirección dir igi r  y coordinar  los  
di ferentes  departamentos  que integran la  organización de forma 
que se  garant icen  la  apl icación de  las  normas y medidas  de 
seguridad sobre los  datos  de carácter  personal .  

En el  documento:  “Organización y Funciones  de TFC” 
(ht tp: / / Int ranetTFC) ,  se puede encont rar  l a  es t ructura  de la  
Organización junto con las  funciones  y responsabi l idades  que 
t iene as ignadas tanto la  Dirección como cada uno de los  
departamentos .   

Otras  funciones  y responsabi l idades  de las  jefaturas  de 
departamento son:  

•  Dirigir  y coordinar  los  di ferentes  comet idos de su 
departamento en base a  las  funciones  y responsabi l idades  
as ignadas por  la  Dirección.  

•  Mantener  actual izado permanentemente la  relación de 
personal  a  su cargo con sus  funciones  y sus  
responsabi l idades .  

•  Visar  la  definición  de las  funciones  y responsabi l idades  
real izadas  por  sus  Responsables  de  Grupo para  cada uno  de  
los  puestos  de t rabajo que dependen de él  

II.1.2.- Responsable de Fichero o Propietario de los datos 

El Responsable de Fichero se corresponde a la  Ent idad 
propietar ia  (como ent idad jurídica)  de los  datos  que contengan  
dicho f ichero.  Las  responsabi l idades  asociadas  a  esta  f igura son  
delegadas  a  los  responsables  operat ivos .  Las  funciones  y 
responsabi l idades  en cuanto a materia  de protección de datos  de 
carácter  personal  son:  

•  Establecimiento de mecanismos de información y de  
sol ici tud del  consent imiento,  cuando proceda,  en relación a l  
t ratamiento de datos  de carácter  personal .  

•  Formal ización de  los  documentos  cont ractuales  en materia  
de t ratamiento de datos  por  prestadores  de servicios .  

•  Elaboración del  Documento de Seguridad e implantación de 
las  medidas  de seguridad que contemple .  

•  Adoptar  las  medidas  necesarias  para que  el  personal  de TFC 
conozca las  normas  de seguridad  que  afectan  al  desar rol lo  
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de sus  funciones ,  as í  como las  consecuencias  en que 
pudieran incurr i r  en  caso de incumplimiento.  

•  Nombramiento del  Responsable de  Seguridad de  la  
organización.  

•  Adoptar  las  medidas  correctoras  adecuadas como respuesta 
al  informe de audi toría  anal izado por  el  responsable de 
seguridad.  

II.1.3.- Responsable Operativo de Fichero 

El Responsable del  Fichero nombra y autoriza a  los 
Responsables  Opera t ivos  de Fichero,  con el  f in  de apl icar  las  
normas y medidas  de seguridad previs tas  sobre los  datos  de 
carácter  personal ,  s in  que dicha autorización y nombramiento 
suponga una  pérdida de  dichas  funciones  ni  de las  
responsabi l idades  derivadas .  El  Responsable del  Fichero deberá  
supervisar  las  actuaciones  de las  personas  autorizadas ,  as í  como 
cualquier  ot ro  medio técnico u organiza t ivo que se adoptase .   

El  Responsable Operat ivo del  Fichero queda ident i f icado 
expresamente y ha aceptado sus  responsabi l idades  por  escri to .  

Los responsables  operat ivos  de los  f icheros ,  como mandatarios  
expresos  del  Responsable del  Fichero,  ejecutarán las  funciones  
y procedimientos  descri tos  en el  apartado anter ior ,  s iguiendo las 
ins t rucciones  del  Responsable del  Fichero.  Además de  las  
s iguientes  funciones :  

•  Conceder,  anular  o  al terar  accesos  a  recursos  de  su Área,  
Departamento o Grupo.  

•  Autorizar  permisos  de acceso a los  usuarios  sobre los  
recursos  que sean es t r ictamente necesarios  para el  
desarrol lo  de las  funciones .  

•  Documentar  l as  cesiones  o  comunicaciones  de datos  de  
carácter  personal  de  los  f icheros ,  de los que es  responsable,  
a  ot ras  ent idades ,  de conformidad con las  ins t rucciones  del  
responsable del  f i chero.  La documentación se material izará 
en un contrato o  acuerdo donde se regulen las  condiciones 
en las  que se desar rol larán dichas  cesiones  de datos .  

II.1.4.- Responsable de Seguridad LOPD 

Las  funciones  y obl igaciones  as ignadas al  Responsable de 
Seguridad LOPD son:  
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•  Estudio y es tablecimiento gradual  de medidas  de seguridad 
adicionales  en función de cambios  organizat ivos  y avances  
tecnológicos .  

•  Coordinar ,  veri f icar  y controlar  la  adecuación,  apl icación y 
cumplimiento de las  medidas  definidas  en el  Documento de 
Seguridad y procedimientos  asociados.  

•  Informar periódicamente de las  revis iones  real izadas  y las  
incidencias  detectadas .  

•  Conceder,  al terar  o  anular  accesos  según los  cr i ter ios  
es tablecidos por  el  Responsable Operat ivo del  Fichero.  De 
forma periódica rev isar  los  l i s tados de usuarios  con acceso 
autorizado a recursos  con datos  de carác ter  personal .   

•  Elaborar ,  mantener  y actual izar  el  Documento de Seguridad  
de la  organización  y los  procedimientos  de seguridad 
asociados en el  ámbito de la  protección de datos  de carácter  
personal .  

•  Anal izar  los  informes de audi toría  y elevar  las  conclusiones  
al  responsable del  f i chero.  

II.1.5.- Área de  Recursos Humanos (RRHH) 

Const i tuye  una  función de es te  Área  di sponer de  la  relación de 
Recursos  Humanos de la  organización,  con la  ident i f icación del  
puesto de t rabajo que desempeña un usuario  y las  funciones ,  
responsabi l idades  y obl igaciones  que t iene as ignadas.  

II.1.6.- Usuarios 

Las funciones  y responsabi l idades  de los  usuarios  se describen 
en el  documento “Organización y Funciones  de TFC”.  

Otras  funciones  y responsabi l idades  de todos los  usuarios ,  
independientemente del  cargo que ocupen son:  

•  No extraer  información de  TFC, salvo  en los  casos  que  lo  
requieran las  funciones  as ignadas,  previa autorización del  
Responsable Opera t ivo del  Fichero  y observando las  
medidas  de seguridad definidas .  

•  Cumplimiento de la  pol í t ica de f icheros  temporales  de la  
compañía.  

•  Eliminación por medios  seguros  (des t ructora de papel ,  
formateo de los  disquetes ,  el iminación de f icheros 
temporales  asociados,  etc . )  los  datos  cuando ya no sean de 
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ut i l idad para  cumpli r  con la  f inal idad  para  la  que fueron  
creados.  

II.2.- Obligaciones LOPD generales para todos los 
usuarios. 

Todos los  usuarios  t ienen la  obl igación de conocer  y cumpli r  las  
normas y procedimientos  relat ivos  a  la  seguridad de la  
información,  as í  como la  normat iva legal  vigente relacionada 
con la  ut i l ización y acceso a los  act ivos  informát icos  

Los usuarios  que desarrol lan su t rabajo en TFC deben respetar  
las  es t ipulaciones  y normas  vigentes  es tablecidas  para el  
correcto t ratamiento ,  uso y manipulación de la  información que 
manejan,  de conformidad con las  funciones  y responsabi l idades  
que t ienen at r ibuidas  dentro de TFC. 

TFC dispone de normat iva en la  que se ref lejan algunas de  las  
obl igaciones  de los  usuarios  como son el  deber  de secreto y 
confidencial idad  respecto a  l a  información que conozcan,  
not i f icación de  inc idencias ,  correcto uso de los  s is temas,  as í  
como la  documentación de las  comunicaciones  de datos  entre 
organizaciones .  

De este  modo,  en orden a garant izar  el  s is tema de garant ías  de  
protección de datos  de carácter  personal  de TFC, se vienen a 
complementar  las  funciones  y obl igaciones  de la  normat iva 
interna general  con  aquel las  obl igaciones  que configuran  los 
deberes  legales  de seguridad de los  recursos  y s is temas de la  
organización.  

Debe mencionarse que algunas  de  las  ob l igaciones  ya  se recogen  
en algunos de los  procedimientos  es tablecidos por  la  ent idad,  de 
modo que en ningún caso lo  ref lejado en es te  documento supl i rá  
a  lo  especif icado en cada  procedimiento,  s ino que servi rán de 
complemento a los  mismos. 

Las  normas vigentes  en TFC, as í  como el  ex tracto del  
Documento de Seguridad se encuentran  disponibles  para todos 
los  usuarios  en la  int ranet  de TFC: ht tp: / / Int ranetTFC .  

II.2.1.- Confidencialidad de la información.  

La confidencial idad es  uno  de los  pi lares  básicos  de  toda  
organización,  de es te  modo,  TFC en cumplimiento del ar t ículo 
10 LOPD, por  el  que se regula el  deber  de secreto profesional ,  
declara la  obl igación de todo usuario ,  mientras  dure  su relación 
con TFC así  como una vez  se  haya  ex t inguido la  misma,  de no 
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comunicar  a  terceros  o  a  usuarios  no autorizados  
procedimientos ,  información,  datos  as í  como t rabajos 
encomendados por  la  ent idad y,  en  general ,  cualquier  dato 
refer ido a los  act iv idades  internas  de TFC o de  sus f icheros  y 
que hayan conocido  tanto por  razón de su t rabajo en la  ent idad,  
como por cualquier  ot ra  causa.  

No se permite sacar  información de  las  ins talaciones  de TFC, 
mediante soportes  materiales  o  a  t ravés  de cualquier  medio de 
comunicación,  salvo en los  casos  requeridos  para el  desar rol lo 
de las  funciones  as ignadas y,  en todo caso,  respetando lo  
es tablecido en el  Documento de  Seguridad y en los 
procedimientos  de TFC relat ivos  a  autorización y seguridad de 
los  soportes .  

Para garant izar  la  confidencial idad  de  la  información deberán  
coordinarse  el  Departamento de Seguridad y el  Área de Recursos  
Humanos con  la  f inal idad de  ar t icular  las  s iguientes  vías  para  
garant izar  el  cumplimiento de es te  deber:  

•  Faci l i tar  a  todo empleado de nueva contratación una 
Cláusula de Confidencial idad,  con remisión expresa al  
Documento de  Seguridad,  aceptando cumpli r  sus 
obl igaciones  en los  ámbitos  de protección de datos  de 
carácter  personal  y de seguridad de la  información.   

•  El personal  ya contratado o  colaborador ex is tente,  será 
debidamente informado y,  por  tanto responsabi l izado,  a  
part i r  de  la  divulgación del  Documento  de Seguridad y los  
procedimientos  que lo  conforman.  

II.2.2.- Puestos de trabajo. 

Los recursos  y medios  puestos  a  disposición del  usuario  vendrán 
orientados al  cumpl imiento de las  f inal idades  previs tas  para la  
ejecución de las  funciones  encomendadas.  

Cada usuario  es  responsable de su pues to o  terminal  de t rabajo.  
Por  tanto,  cuando un usuario  lo  abandone temporalmente  o  al  
f inal izar  la  jornada,  deberá bloquear  el  ordenador,  de forma que 
se impida el  acceso a la  información  o su visual ización  por 
personas  no autorizadas .   

Al  f inal izar  su turno de t rabajo cada usuario  será responsable de 
archivar  la  documentación de su puesto de t rabajo.  

El  uso de ordenadores  portát i les  vendrá  l imitado a las  personas  
autorizadas ,  s iguiendo el  procedimiento es tablecido de gest ión 
de soportes .  
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El uso de la  impresora vendrá l imitado  a las  necesidades  reales  
de impresión,  en especial  cuando se manejen datos  de carácter  
personal ,  de modo que preferiblemente se t rabajará con el los  en 
la  pantal la .  Si  las  impresoras  son compart idas  con ot ros  usuarios 
no autorizados para acceder  a  los  datos  impresos ,  el  responsable 
de cada puesto deberá ret i rar  los  documentos  conforme se 
impriman.  Asimismo,  cada usuario  deberá asegurarse que no 
quedan documentos  impresos  en la  bandeja de sal ida.  

Con una frecuencia mensual  mínima,  el  usuario  deberá el iminar  
las  carpetas  de archivos temporales  de su equipo.  

II.2.3.- Uso del correo electrónico. 

El envío elect rónico de información y la  ut i l ización de Internet ,  
por  parte  de los  usuarios  de TFC, se encuentran exclusivamente 
permit idos  en relación con el  desempeño de las  act ividades  que 
cada puesto de t rabajo tenga at r ibu idas ,  no encontrándose 
autorizado su uso para f inal idades  dis t intas  a  las  mencionadas 
anter iormente.   

Nunca se deberán abri r  archivos adjuntos  que provengan de un 
origen  desconocido,  ya  que podrían contener  elementos  
mal iciosos  como virus ,  que dañarían e l  s is tema informát ico de  
la  organización.  

No se ha de responder a  mensajes  no sol ici tados u ot ro t ipo de 
correo  ofensivo o  de acoso.  Respondiendo se confi rma que se 
posee una dirección de correo elect rónico act iva a  la  que se 
puede enviar  constantemente correo elect rónico no sol ici tado.  

Está absolutamente prohibido enviar  mensajes  de  correo 
elect rónico de forma masiva (spam) o con f ines  comerciales  o  
publ ici tar ios ,  s in  el  conocimiento del  Responsable del  Fichero;  
as í  como mensajes  que contengan información con conten idos 
inapropiados para la  organización.   

No se permite disponer de acceso al  correo elect rónico de ot ros  
usuarios  para intentar  leer lo ,  borrar lo ,  copiarlo  o modif icarlo ,  
aún cuando se dispongan de permisos  de  adminis t rador.  

En todo caso,  deberán seguirse las  ins t rucciones  que el  Área de 
Recursos  Humanos emita relacionadas con es te  ámbito.  

II.2.4.- Acceso a Internet. 

El s is tema informát ico,  y los  terminales  ut i l izados por  los 
usuarios  son t i tular idad de TFC. 
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En todo caso,  deberán seguirse las  ins t rucciones  que el  Área de 
Recursos  Humanos emita relacionadas con es te  ámbito.  

II.2.5.- Programas y aplicaciones informáticas. 

A los  efectos  del  presente procedimiento,  se ent iende por 
programa de ordenador toda secuencia original  de inst rucciones  
o  indicaciones  dest inadas  a  ser  ut i l izadas  (di recta o  
indirectamente)  en  un s is tema informát ico para real izar  una  
función o tarea,  o  para obtener  un resul tado determinado 
(cualquiera que fuera su formato) ,  incluidas  las  sucesivas  
vers iones  del  programa,  la  documentación preparatoria  y 
técnica,  as í  como los  manuales  de uso.  

Únicamente podrán ut i l izarse aquel los  programas de ordenador  
homologados o  que hayan s ido autorizados por  los  responsables  
correspondientes  de cada Departamento.  

Queda es t r ictamente  prohibido el  uso de programas informát icos 
s in  la  correspondiente l icencia,  as í  como el  uso,  reproducción,  
cesión,  t ransformación o comunicación públ ica de cualquier  t ipo 
de obra o  invención  suscept ible de protección por la  normat iva 
apl icable en materia  de propiedad intelectual  o  industr ial .  

No se permite int roducir ,  descargar  de Internet ,  reproducir ,  
u t i l izar  o  dis t r ibuir  programas informát icos ,  s in  autorización 
expresa por  parte  del  Responsable del  Fichero correspondiente,  
as í  como respecto de cualquier  ot ro  t ipo de obra o  material ,  
cuyos  derechos  de propiedad intelectual  o  industr ial  pertenezcan 
a terceros ,  cuando no se disponga de autorización del  
Responsable de Seguridad.  

No podrá desinstalarse,  el iminar  o  inut i l izar  cualquier  programa 
que es té  ins talado legalmente en los  s is temas informát icos  de la  
ent idad,  s in  la  correspondiente autorización del  Responsable de 
Seguridad.  

Asimismo,  se prohíbe la  obstacul ización voluntaria  del  acceso  
de otros  usuarios  a  la  red mediante el  consumo masivo de los 
recursos  informát icos  de TFC así  como la  real ización de 
acciones  que dañen ,  interrumpan o generen errores  en dichos 
s is temas informát icos .  

II.2.6.- Identificador y uso de contraseñas personales 

Las contraseñas  personales  const i tuyen uno de los  componentes  
básicos  de la  segur idad de los  datos  de carácter  personal ,  as í  
como de los  s is temas de información disponibles  en TFC que los 
albergan.  
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Los ident i f icadores  son personales  para cada usuario  de modo 
que cada ident i f icac ión pertenece a un único usuario .  

Las  claves  de acceso son es t r ictamente confidenciales  y 
personales .  Son proporcionadas la  pr imera vez  por  el  
Departamento de Seguridad,  a  cada uno de los  usuarios  de forma 
individual izada y t ienen carácter  personal  e  int ransfer ible,  
debido a lo  cual ,  queda absolutamente  prohibido comunicar  la  
clave de acceso a persona dis t inta  del  propio interesado.  

Si  el  usuario  t iene  conocimiento de que otra  persona conoce su  
clave y/o cont raseña de ident i f icación  y acceso,  debe ponerlo  
inmediatamente en  conocimiento del  Responsable de  Segur idad, 
con el  f in  de  que le  sea as ignada una nueva contraseña  de acceso  
y se proceda a cancelar  la  anter ior .  En caso de incumplimiento 
de es ta  obl igación,  el  usuario  será el  único responsable de  los 
actos  real izados por  la  persona que ut i l ice de forma no 
autorizada su ident i f icador.   

Lo expuesto anter iormente supone que es tá  totalmente prohibido 
real izar  acciones  que permitan a un usuario  disponer de acceso a 
recursos  para los  que no es té  autorizado  o aumenten  su nivel  de 
privi legios .  

II.2.7.- Otras obligaciones 

Todos los  usuarios  t ienen la  obl igación  de comunicar ,  a  t ravés  
de los  canales  definidos,  en los  procedimientos  de gest ión de 
incidencias  es tablec idos,  las  incidencias  que se  produzcan  que  
afecten a los  datos  de carácter  personal  de forma que se 
not i f iquen al  Responsable de Seguridad .  

Not i f icar  la  creación de f icheros  -sean  temporales  o  no-  a  las  
personas  autorizadas ,  ta l  y como se describe en la  normat iva 
interna de TFC, impulsando la  implementación de las  medidas  
de seguridad que le  sean de apl icación.  

Las  comunicaciones  de los  di ferentes  eventos ,  ta les  como 
pet iciones  de acceso a recursos ,  deben  real izarse con carácter  
previo a  su  real ización,  s iempre que e l lo  sea posible.  De es te  
modo,  en caso de imposibi l idad,  deberá ser  t ratado  como una 
incidencia.   

No almacenar  en el  puesto de t rabajo local  información de 
carácter  personal  que no es té  previamente autorizada y con las  
apropiadas  medidas  de seguridad.  

No t ransmit i r  información de carácter  personal  a  otras  personas  
que no requiera conocerla  en base a  las  funciones  que tenga 
as ignadas.  
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II.4.- Procedimientos de asignación de funciones y 
responsabilidades 

En el  momento de  la  incorporación de un usuario  a  su  puesto de  
t rabajo,  el  Responsable del  Grupo o el  Responsable de Departamento 
le  hace entrega de la  documentación,  o  le  proporciona la  ubicación de  
la  documentación,  donde se indican sus  funciones  y responsabi l idades  
en base al  puesto de  t rabajo que va a ocupar .  

Cualquier  cambio en las  funciones  o  responsabi l idades  de  un usuario 
es  comunicado por  su Responsable de Departamento o Responsable de  
Grupo.  

El  Responsable de Grupo se encarga de  comunicar ,  por  escr i to ,  al  Área 
de Recursos  Humanos las  funciones  y responsabi l idades  de cada una 
de las  personas  que forman parte  del  su grupo.  

II.5.- Procedimientos de delegación de funciones 

Cada uno de los  departamentos  t iene definidos,  en sus  dis t intos 
procedimientos  operat ivos  o  en  un procedimiento operat ivo común,  
una descripción detal lada del  procedimiento a seguir  en caso de  
ausencia de alguna de las  personas  responsables .  

En caso de urgencia,  la  delegación  de  funciones  y responsabi l idades  
queda supedi tada a l a  organización definida.    

S i  se produce la  ausencia de un  responsable asume sus  funciones  y 
responsabi l idades  e l  cargo inmediatamente superior ,  quien designará 
la  persona que asuma dichas  funciones ,  s i  lo  es t ima oportuno.  

II.6.- Procedimientos y herramientas de divulgación 
continúa de funciones y obligaciones. 

Se describen los  procedimientos  disponibles  en TFC para una correcta 
divulgación de las  funciones  y obl igaciones  que asumen los  usuarios  
en el  desempeño de su t rabajo.  

 II.6.1.- Publicación de las funciones y obligaciones. 

El documento “Organización y Funciones  de TFC”,  se encuentra 
disponible,  para todos los  usuarios  de TFC en la  Int ranet :  
ht tp: / / Int ranetTFC. En él  se puede encontrar  la  es tructura de la  
organización junto con las  funciones  y responsabi l idades  que 
t iene as ignadas tanto la  Dirección como cada uno de los  
departamentos .  
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II.6.2.- Comunicación de la publicación. 

La comunicación de cualquier  publ icación,  as í  como de  sus 
correspondientes  actual izaciones ,  se  real iza mediante la 
remisión de notas  informat ivas ,  que se envían ut i l izando el  
correo elect rónico,  a  los  usuarios  de TFC con la  reseña de los  
documentos  publ icados y la  referencia a  la  ubicación donde se  
encuentran disponibles .   

II.6.3.- Gestión del conocimiento de funciones y 
obligaciones de los usuarios. 

El NRMS ident i f ica  la  obl igación de adoptar  las  medidas  necesarias  
para dar  a  conocer  a l  personal  sus  funciones ,  obl igaciones  y normas de 
seguridad que deben  adoptar .  

TFC dispone de las  s iguientes  herramientas  para l a  gest ión del  
conocimiento de las  funciones  y obl igaciones  de los  usuarios:  

•  Comunicaciones  de los  responsables  departamentales .  

Cada Departamento  faci l i ta  a  sus  usuarios  la  información  
relat iva a  las  funciones  que debe desempeñar,  as í  como las  
obl igaciones  inherentes  a  sus  funciones .  

Asimismo,  los  usuarios  son informados de la  ubicación 
concreta donde pueden acceder  a  la  normat iva de seguridad 
de la  organización.  

La información descri ta  anter iormente  también se faci l i t a  
en aquel los  casos  en que el  usuario  cambia de puesto de  
t rabajo.  

•  Remisión de Notas  Informat ivas  del  Departamento de  
Gest ión de Seguridad.  

El  Departamento de Seguridad de TFC remite por  correo 
elect rónico,  las  notas  informat ivas  necesarias ,  cuando es  
informado de los  nuevos usuarios  que se  incorporan.  

Además,  de forma t r imestral ,  se  informa de los  cambios 
sustanciales  que se produzcan en  el  Documento de 
Seguridad que afecten a las  funciones  y obl igaciones  de los  
usuarios .  

•  Recursos  didáct icos .  

Con carácter  periód ico,  se organizan e imparten seminarios  
y ses iones  format ivas  relat ivas  a  las  funciones  y 
obl igaciones  de los  usuarios  en materia  de protección de  
datos  de carácter  personal .  
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Los recursos  didáct icos  se plantean como herramientas  
dinámicas  capaces  de adaptarse a  las  necesidades  
pedagógicas  del  grupo de usuario  al  que  se di r igen.  

Se dispondrá de un  manual  de consul ta  y una presentación 
elaborados por  la  organización al  que tendrán acceso todos 
los  usuarios .  Igualmente,  se  dispondrá de acceso a los  
principales  tex tos  legis lat ivos  en materia  de protección de 
datos  de carácter  personal  tanto a  nivel  es tatal  como a nivel  
europeo.   
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Anexo I: Cumplimiento legal 

 

LOPD 

Art ículo 10.  Deber de secreto.  

El responsable del  f ichero y quienes  intervengan en cualquier 
fase del  t ratamiento de los  datos  de carácter  personal  es tán 
obl igados al  secreto profes ional  respecto de los  mismos y al  
deber  de guardar los ,  obl igaciones  que subsis t irán aún 
después  de f inal izar  sus  relaciones  con el  t i tu lar  del  f ichero 
o,  en su caso,  con el  responsable del  mismo.  

NRMS 

Art ículo 88.  El  documento de seguridad.  

1.  El  responsable del  f ichero o tratamiento elaborará un 
documento de segur idad que recogerá las  medidas de índole 
técnica y organizat iva acordes  a  la  normativa de seguridad 
vigente que será de  obl igado cumplimiento para el  personal 
con acceso a los  s is temas de información.  

2 .  El  documento de  seguridad podrá ser  único y comprensivo 
de todos los  f icheros  o  tratamientos ,  o  bien individual izado 
para cada f ichero o  tratamiento.  También podrán elaborarse 
dis t intos  documentos  de seguridad agrupando f icheros  o 
tratamientos  según el  s is tema de tratamiento ut i l i zado para su 
organización,  o  bien atendiendo a cr i ter ios  organizat ivos  del  
responsable.  En todo caso,  tendrá  el  carácter  de  documento 
interno de la  organización.  

3 .  El  documento deberá contener ,  como mínimo,  los  s iguientes  
aspectos:  

a)  Ámbito de apl icación del  documento  con especi f icación 
detal lada de los  recursos  protegidos.  

b) Medidas,  normas,  procedimientos  de actuación,  reglas  y 
es tándares  encaminados a garant izar  el  nivel  de seguridad 
exigido en es te  reglamento.  

c ) Funciones  y  obl igaciones  del  personal  en relación con 
el  t ratamiento de los  datos  de carácter  personal  incluidos  
en los  f icheros .  
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d) Estructura de los  f icheros  con datos  de carácter  
personal  y  descripción de los  s istemas de información que 
los  tratan. 

e ) Procedimiento de  not i f icación,  gest ión y respuesta ante 
las  incidencias .  

f )  Los  procedimientos  de real ización de copias  de respaldo 
y de recuperación  de los  datos  en los  f icheros  o 
tratamientos  automatizados.  

g) Las medidas que sea necesario  adoptar  para el  
t ransporte de soportes  y  documentos ,  as í  como para la  
destrucción de los  documentos  y  soportes ,  o  en su caso,  la  
reut i l i zación de es tos  úl t imos.  

4 .  En caso de que fueran de apl icación a los  f icheros  las 
medidas de seguridad de nivel  medio o las  medidas de 
seguridad de nivel  al to ,  previs tas  en es te  t í tulo,  el  documento 
de seguridad deberá  contener  además:  

a) La ident i f icación del  responsable o  responsables  de 
seguridad.  

b) Los controles  periódicos  que se deban real izar  para 
veri f icar  el  cumplimiento de lo  dispuesto en el  propio 
documento.  

5 .  Cuando exis ta  un tratamiento de  datos  por  cuenta  de 
terceros ,  el  documento de seguridad  deberá contener la 
ident i f icación de los  f icheros  o  tratamientos  que se traten en 
concepto de encargado con referencia expresa al  contrato o 
documento que regule las  condiciones  del  encargo,  as í  como 
de la  ident i f icación del  responsable y  del  período de vigencia 
del  encargo.  

6 .  En aquel los  casos  en los  que datos  personales  de un  f ichero 
o tratamiento se incorporen y traten de modo exclusivo en los 
s is temas del  encargado,  el  responsable deberá anotarlo en su 
documento de segur idad.  Cuando tal  circunstancia afectase a  
parte o  a  la  totalidad de los  f icheros  o  tratamientos  del  
responsable,  podrá delegarse en  el  encargado la  l levanza del  
documento de segur idad,  salvo en lo  relat ivo a aquel los  datos 
contenidos en recursos  propios .  Este hecho se indicará de 
modo expreso en el  contrato celebrado al  amparo del  ar t ículo 
12 de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  con 
especi f icación de los  f icheros  o  tratamientos  afectados.  En tal  
caso,  se atenderá al  documento de  seguridad del  encargado al  
efecto del  cumplimiento de lo  dispuesto por es te  reglamento.  
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7.  El  documento de seguridad deberá  mantenerse en todo 
momento actual izado y será revisado s iempre que se 
produzcan cambios  relevantes  en  el  s is tema de información, 
en el  s is tema de tratamiento empleado,  en su organización,  en 
el  contenido de la  información incluida en los  f icheros  o  
tratamientos  o ,  en su caso,  como consecuencia de los 
controles  periódicos  real izados.  En todo caso,  se entenderá 
que un cambio es  relevante cuando pueda repercut ir  en  el  
cumplimiento de las  medidas de seguridad implantadas.  

8 .  El  contenido del  documento de segur idad deberá adecuarse,  
en todo momento,  a  las  disposiciones  vigentes  en materia de 
seguridad de los  datos  de carácter  personal .  

 

Art ículo 89.  Funciones y  obl igaciones del  personal .  

1.  Las funciones  y  obl igaciones  de cada uno de los  usuarios o 
perf i les  de usuarios  con acceso a los  datos  de carácter  
personal  y  a  los  s is temas de información es tarán claramente 
def inidas  y  documentadas en el  documento de seguridad.  

También se def inirán las  funciones  de control  o  
autorizaciones  delegadas por el  responsable del  f ichero o 
tratamiento.  

2 .  El  responsable del  f ichero o tratamiento adoptará las 
medidas necesarias  para que el  personal  conozca de una 
forma comprensible  las  normas de seguridad que afecten  al  
desarrol lo  de sus  funciones  así  como las  consecuencias  en que 
pudiera incurrir  en caso de incumplimiento.  
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5.2.2 Procedimiento de Gestión Incidencias 
 

Este procedimiento responde a los  requerimientos  establecidos en el  
ar t ículo 90 del  Reglamento de Medidas  de Seguridad para los  datos  de 
carácter  personal  de  nivel  básico,  en el  que se  ex ige  la  ex is tencia de  
un procedimiento de gest ión de las  inc idencias  y de un regis t ro  en el  
que quede constancia de información relat iva a  la  incidencia .  

El  ar t ículo 100,  aumenta las  ex igencias  para el  caso de las  incidencias 
que afecten a datos  de carácter  personal  de nivel  medio.  En él ,  se 
ex ige la  ampliación de información a  regis t rar  por  cada incidencia y se  
requiere la  autorización del  responsable del  f ichero  para el  caso  de 
que fuera necesario  ejecutar  los  procedimientos  de recuperación de 
datos .   

Para la  gest ión de las  incidencias  y su regis t ro  se hace  necesario  
disponer de una herramienta de gest ión de incidencias .  
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 

INCIDENCIAS 

I.- Introducción 

El Reglamento de Medidas  de Seguridad es tablece la  necesidad de 
disponer de un Procedimiento de Not i f icación y Gest ión de 
incidencias  que contemple un Regis t ro  de todas  las  incidencias  que 
afecten a datos  de carácter  personal  que se produzcan dentro la 
Organización.  

El  presente procedimiento de seguridad  responde a dicha necesidad  
recogiendo aquel los  elementos ,  relat ivos  al  cumplimiento de la 
LOPD y el  NRMS, que s i rven de base a  los  procedimientos 
operat ivos  desar rol lados en TFC que,  de una forma u otra ,  
part icipan en  la  gest ión y t ratamiento de las  incidencias  que se 
comunican o se detectan,  

Los usuarios  son expresamente informados de que,  en caso de 
dudar  de s i  un  evento puede asociarse a  una  incidencia,  procedan  
también a su not i f icación con el  objeto de recoger  todos los 
sucesos  producidos y prevenir  posibles  incidencias  futuras .   

En el  caso de que sea el  propio usuario  el  que detecte la  inc idencia 
y sea capaz ,  de conformidad con las  funciones  que t iene at r ibuidas ,  
de solventarla ,  se  procede también  a su not i f icación,  con 
indicación expresa de que ha s ido resuel ta ,  con la  f inal idad de 
mantener  completamente actual izado el  Regis t ro  de Incidencias .   

Una incidencia conocida y no not i f icada se podrá considerar  como 
una fal ta  contra la  seguridad de los  datos  de carácter  personal  por 
parte  del  usuario  que no la  comunica.  

El  procedimiento de seguridad permite  disponer de un s istema de 
Not i f icación y Gest ión de incidencias  que permita regis t rar  todas 
las  incidencias  que  afecten a los  f icheros  con  datos  de  carácter  
personal  responsabi l idad de TFC.  

I.1.- Requisitos 

a)  Todos los  usuarios  deben conocer  las  l íneas  de comunicación 
de incidentes  de seguridad y t ienen el  deber  de ut i l izar las .  
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b)  Toda incidencia debe ser  ref lejada en los  s is temas que se 
habi l i ten para  la  ges t ión de incidencias ,  de modo que  pueda ser  
consul tada poster iormente.  

c)  Todo usuario  que  tenga conocimiento de un incidente de 
seguridad,  especialmente s i  impl ica r iesgo respecto a  los  datos  
de carácter  personal ,  debe comunicarla ,  prefer iblemente por  
escri to  (nota,  emai l ,  e tc . ) ,  a  t ravés  del  p rocedimiento operat ivo 
habi l i tado.  Si  no es tá  seguro de s i  se  t ra ta  de una incidencia  de 
seguridad debe reportar la  igualmente  

d)  En los  casos  en que deba real izarse una  recuperación de datos  
en relación a datos  de nivel  al to  o  medio se debe sol ici tar  
autorización del  Responsable del  Fichero correspondiente  al  
que pertenezcan los  datos  de res tauración.  Esta autorización 
podrá ser  real izada por  cualquier  medio,  s iempre que quede 
constancia de el lo .  Esta información se conservará por  un 
plazo mínimo de 2 años.  
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II.- Procedimiento 

En la  organización pueden producirse eventos  que pueden afectar  o  
afectan a la  seguridad de los  datos  de carácter  personal .   

A cont inuación  se  describen los  requis i tos  y pasos  a  tener  en 
cuenta en los  procedimientos  de Not i f icación y Gest ión de 
incidencias ,  para cumpli r  con las  ex igencias  del  Nuevo Reglamento 
de Medidas  de Seguridad y la  normat iva  interna de TFC. 

II.1.- Clasificación de incidencias 

La clas i f icación de  incidencias  real izada se ha l levado a  cabo 
observando el  cr i ter io  del  departamento  o grupo que la  t iene que 
resolver .  Así ,  la  Organización dispone de una relación de 
incidencias  que permite ident i f icar  aquel las  que más  comúnmente 
pueden afectar  a  la  seguridad de sus  f i cheros .  

A cont inuación se  especif ican,  con carácter  enunciat ivo y no  
l imitat ivo,  eventos  que t ienen consideración de incidencias ,  con 
el  objeto de que puedan ser  no t i f icadas  y gest ionadas  
correctamente  por  el / los  Departamento/os  impl icados,  en atención 
a las  medidas  de seguridad que se encuentran implementadas .  

II.1.1.- Incidencias relativas a usuarios. 

•  Necesidad  de desb loqueo de la  es tación de t rabajo del  
usuario  como consecuencia del  olvido de su usuario  o  clave 
de acceso.  

•  Borrado involuntario/voluntario  de información.  

•  Fugas de información.  

•  Pérdida de los  soportes  que cont ienen datos  de carácter  
personal  de los  f icheros  de la  Organización.  

•  Gest ión de información s in  contar  con la  respect iva 
autorización.  

•  Deficiencias  en el  control  de las  medidas  de seguridad 
implementadas .  

•  Real ización de pruebas  con datos  reales  s in  garant izar  las  
medidas  de seguridad correspondientes .  

•  Pérdida de puesto de t rabajo (equipo).  
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•  Vigencia de accesos  para personal  que haya  dejado de prestar  
servicios .  

•  Uso de contraseñas  genéricas .  

II.1.2.- Incidencias generadas en los sistemas de 
información. 

•  Fal lo  en  el  s is tema de copias  de  respaldo y res tauración de  la  
información.  

•  Problemas con el  software,  incluidos sus  parches  y 
actual izaciones ,  de  los  equipos servidores  o  puestos  de 
t rabajo.  

•  Problemas con el  hardware de los  equipos servidores  o 
puestos  de t rabajo.  

•  Imposibi l idad de recuperación de información perdida.  

•  Restauración de información.  

•  Procesos “batch” ejecutados incorrectamente,  erróneamente o  
no ejecutados.  

•  Pérdidas  de servicio en los  s is temas.  

•  Fal los  en los  s is temas de comunicaciones .  

II.1.3.- Incidencias generadas por factores externos. 

•  Robos.  

•  Fraudes.  

•  Factores  meteorológicos  tales  como tormentas ,  inundaciones ,  
fuego,  etc .  

•  Ataques de acceso a  los  s is temas de información  

•  Pérdidas  de  soportes  como consecuencia de  su 
ex ternal ización.  

•  Difusión de virus  y software mal icioso.  

•  Accesos no autorizados a  las  ins talaciones .  

•  Accesos no autorizados a  información.  

•  Pérdida de confidencial idad en información res t r ingida  o 
confidencial .  

•  Pérdida de documentación en  t ras lados,  comunicaciones ,  
envíos  o  entrega de la  información contenida en los  f icheros .  
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II.2.- Notificación de incidencias 

Cualquier  usuario  que detecta una  incidencia o  prevé su 
generación,  dispone de los  s iguientes  cauces  de  comunicación 
habi l i tados para la  not i f icación de incidencias:  

•  Comunicación mediante e-mai l  al  buzón de Gest ión de  
Incidencias .  

•  Comunicación mediante la  herramienta de gest ión de 
incidencias .  

•  Comunicación telefónica al  Departamento de Seguridad.  

La  información a  proporcionar  para  la  not i f icación de una  
incidencia debe ser  lo  más completa posible con la  f inal idad de 
poder  resolverla  más ef icazmente.   

II.3.- Registro de incidencias 

El Regis t ro  de Incidencias  se configura como un requerimiento 
obl igatorio  de  la  normat iva de protección de datos  de carácter  
personal .   

La información contenida en el  Regis t ro ,  para el  cumplimiento 
normat ivo,  es  la  s iguiente:  

•  Tipo de incidencia.  

•  Fecha y hora  en que  se produjo la  incidencia.  

•  Fichero/os  afectado/os  por  la  incidencia,  s i  procede.   

•  Persona que not i f ica  la  incidencia.  

•  Persona a quien se comunica la  incidencia.  

•  Efectos  derivados  de la  incidencia:  Se real izará una 
descripción de los  eventos  negat ivos  que ha generado la  
incidencia.  

Si  la  incidencia afecta a  f icheros  de  nivel  medio o al to  debe 
incluirse además:  

•  Detal le  de los  procedimientos  real izados en  la 
recuperación de los  datos .  

•  Persona que  ejecuta el  proceso de recuperación de datos ,  s i  
procede.  

•  Datos res taurados.  

•  Datos que haya s ido necesario  grabar  manualmente en el  
proceso de recuperación,  s i  procede.  
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•  Persona que se ha  responsabi l izado por escri to  para  la  
ejecución de los  procedimientos  de recuperación de datos  
(debe es tar  autorizada por  el  Responsable del  Fichero)  

La  información se  va cumplimentando a medida que las  tareas  
para su resolución se van real izando.  

El  plazo mínimo de conservación de la  información del  Regis t ro 
es  de 2 años,  por  analogía con el  Regis t ro  de accesos  de  usuarios .   

II.4.- Departamentos que participan 

Cualquier  incidencia relacionada con la  seguridad de la  
información y en part icular  con la  información que contenga 
datos  de carácter  personal  deberá ser  comunicada al  
Departamento de Seguridad.  

El  Departamento de Seguridad coordinará a  los  dis t intos 
departamentos  y Áreas  que es tén involucrados en la  incidencia o  
en las  consecuencias  de la  misma.  

Cada uno de los  departamentos  t ienen documentados los 
procedimientos  operat ivos ,  apl icac iones ,  mecanismos y 
herramientas  ut i l izados para la  gest ión y resolución de las  
incidencias  incluyendo los  procedimientos  de escalado donde se  
relacionan  y def inen la  part icipación de los  res tantes  
departamentos  de la  organización que intervienen  o pueden 
intervenir  en su resolución.   

II.5.- Control y seguimiento de las incidencias 

El Responsable de Seguridad real iza una revis ión mensual  de las 
incidencias  con la  f inal idad de real izar  los  controles  pert inentes 
relacionados con el  Regis t ro  de Incidencias ,  pudiendo sol ici tar  
detal le  de las  incidencias  que considere necesarias .  

Con carácter  semes tral  el  Responsable de Seguridad emite un 
informe en  el  que se incluye  la  es tadís t ica de  las  incidencias  que  
se han producido y se envía a  l a  Dirección.  
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Anexo I: Cumplimiento legal 

LOPD 

Art ículo 9.  Seguridad de datos .  

1.  El  responsable  del  f ichero,  y ,  en su  caso,  el  encargado del  
t ratamiento deberán adoptar  las  medidas de índole técnica y 
organizat ivas  necesarias  que garant icen la  seguridad de los 
datos  de carácter  personal  y  evi ten su al teración,  pérdida, 
t ratamiento o acceso no autorizado,  habida cuenta del  es tado 
de la  tecnología,  la  naturaleza de los datos  almacenados y 
los  r iesgos a que estén expuestos ,  ya provengan de la  acción 
humana o del  medio  f ís ico o natural .  

2 .  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en f icheros  que 
no reúnan las  condiciones  que se  determinen por vía 
reglamentaria con  respecto a  su integridad y seguridad y a  
las  de los  centros  de tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y 
programas.  

3 .  Reglamentariamente se  es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las  personas que 
intervengan en  el  t ratamiento de los  da tos  a  que se ref iere  el  
ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

NRMS 

 

Art ículo 90.  Regis tro de incidencias .  (Nivel  básico)  

Deberá exis t ir  un procedimiento de not i f icación y gest ión de 
las  incidencias  que  afecten a los  datos  de carácter  personal  y 
es tablecer  un regis tro en el  que se haga constar  el  t ipo de 
incidencia,  el  momento en que se ha producido,  o  en su caso,  
detectado,  la  persona que real iza la  not i f icación,  a  quién se 
le  comunica,  los  efectos  que se hubieran derivado de la  misma 
y las  medidas correctoras  apl icadas.  

 

Art ículo 100.  Regis tro de incidencias .  (Nivel  medio)  

1.  En el  regis tro regulado en el  ar t ículo 90 deberán 
consignarse,  además,  los  procedimientos  real izados de 
recuperación de los  datos ,  indicando la  persona que ejecutó 
el  proceso,  los  datos  res taurados y,  en su caso,  qué datos  ha 
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s ido necesario grabar manualmente  en el  proceso de 
recuperación.  

2 .  Será necesaria la  autorización del  responsable del  f ichero 
para la  ejecución de los  procedimientos  de recuperación de 
los  datos .  
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Anexo II: Datos de informe semestral 

Los datos  mínimos a incluir  en el  informe semestra l  son los 
s iguientes:  

�  Total  incidencias  regis t radas:  

�  Total  incidencias  afectadas  por  LOPD:  

�  Total  incidencias  LOPD resuel tas :  

�  Total  incidencias  LOPD pendientes:  

�  Total  incidencias  LOPD sobre las  que se ha  sol ici tado 
ampliación de información:  

�  Evolución respecto a  informe anter ior  
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5.2.3 Procedimiento para la gestión de usuarios, 
contraseñas y privilegios 

Este procedimiento responde a los  requerimientos  establecidos en el  
Reglamento de Medidas  de Seguridad relacionados con el  Control  de 
acceso a los  recursos  (ar t ículo 91)  y l a  Ident i f icación y autent icación 
de los  usuarios  (ar ts .  93 y 98)  que acceden a información con datos  de 
carácter  personal .   

En resumen,  el  control  de acceso es tablece que los  usuar ios  tengan 
acceso a los  recursos  que necesi ten para desar rol lar  las  funciones  y 
responsabi l idades  encomendadas,  implantando medidas para que no 
puedan acceder  a  ot ros  recursos  no autorizados.  Además,  es tablece que  
los  responsables  de  la  as ignación de los  permisos  de acceso queden 
regis t rados en el  Documento de Seguridad.  

Respecto  la  ident i f icación y autent icación de los  usuarios ,  se 
es tablece un nivel  de ex igencia para los  datos  catalogados en el  nivel  
básico de seguridad  y se amplía para  aquel los  catalogados  en el  nivel  
medio.  

En el  nivel  básico se es tablece que se dispondrán medidas  que 
permitan la  ident i f icación única e  inequívoca del  usuario  que accede a 
la  información y ex igencia de  la  gest ión segura  de las  contraseñas  en 
caso de  és te  sea el  mecanismo implantado para  la  autent icación de los  
usuarios .  

En el  nivel  medio,  se añade un requis i to  adicional ,  es tableciendo la  
necesidad de implantar  alguna medida que impida el  intento rei terado 
de acceso no autorizado.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

USUARIOS, CONTRASEÑAS Y PRIVILEGIOS 
 

I.- Introducción 

La LOPD establece la  obl igatoriedad de  adoptar  todas  las  medidas 
técnicas  y organizat ivas  necesarias  para  garant izar  la  seguridad de  
los  datos  de carácter  personal .   

Asimismo,  el  RMS dispone la  necesidad de es tablecer mecanismos 
de ident i f icación y autent icación de los  usuarios  que acceden a los  
f icheros  con datos  de carácter  personal  de la  Organización y l l evar  
a  cabo un  control  de los  accesos  que  real izan los  usuarios .  Este 
control  comprende dos vert ientes ,  por  un lado se dispondrá de un 
control  de acceso lógico a los  datos  de carácter  personal  y por  
ot ro,  se  dispondrán  de mecanismos de control  para  el  acceso f ís ico 
de las  ins talaciones  que cont ienen los  s is temas que albergan los  
f icheros  con  datos  de carácter  personal .  

En cumplimiento de los  aspectos  mencionados anter iormente,  se  
indican los  s is temas  desar rol lados en la  Organización  que  definen 
los  procesos  de gest ión de usuarios  relat ivos  a  ident i f icación y 
autent icación y los  s is temas de control  de acceso lógico de los  
s is temas que cont ienen f icheros  con datos  de carácter  personal .  Sin 
embargo;  no es  obje to de es te  procedimiento los  aspectos  re lat ivos 
al  control  de acceso  f ís ico implantado en la  Organización.  

I.1.- Requisitos 

a)  El Responsable Operat ivo del  Fichero ,  salvo que  posea  una  
relación actual izada de sus  usuarios ,  deberá disponer de  
procedimientos  que  permitan obtener ,  en cualquier  momento,  
una relación actual izada de los  usuarios  que acceden a datos  de 
carácter  personal  con la  indicación específ ica del  acceso  
autorizado a los  s is temas de información /apl icaciones  bajo se 
responsabi l idad.  

El  acceso autorizado comprenderá los  f icheros  a  los  que accede  
un usuario  y los  permisos  o  privi legios  que t ienen at r ibuidos o 
grupo en el  que se encuentra encuadrado .   
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Todas las  apl icaciones  informát icas  que alojan datos  de carácter  
personal  de los  f icheros  de la  Organización permiten generar  una  
relación de sus  usuarios .  

b)  El Responsable de Seguridad revisará semestralmente  los 
l i s tados de usuarios  con acceso autorizado a recursos  con datos  
de carácter  personal ,  valorando la  idoneidad de los  permisos 
otorgados  y la  no  ex istencia de  privi legios  act ivos otorgados a  
usuarios  que han  abandonado la  Organización o  cuya  
permanencia no se jus t i f ica.  

c)  Los cr i ter ios  que deben seguirse en la  gest ión de accesos  deben 
ser  definidos por  el  Responsable Operat ivo del  Fichero,  de 
conformidad con lo  previs to  en el  ar t ícu lo 93 del  NRMS. 
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II.- Procedimiento 

A cont inuación se describen los  procedimientos  que permiten 
mantener  una correc ta gest ión de usuarios  adecuada a la  normat iva 
de protección de datos  de carácter  personal  de TFC.  

II.1.- Gestión de usuarios. 

La gest ión de usuarios  de los  s is temas de información de TFC 
comprende el  s is tema de al ta ,  baja y modif icación de los  accesos  de  
los  usuarios  en atención a las  funciones  que desarrol lan en el  
desempeño de su t rabajo.   

Asimismo,  la  gest ión de usuarios  permite a  TFC disponer de la  
relación de usuarios  con acceso a los  s is temas,  garant izando que 
dichos accesos  han pasado por un correcto s is tema de autor ización.  

A cont inuación se  describe el  proceso de al ta/baja de  usuarios ,  
modif icación de los  accesos  y  gest ión de los  l i s tados de usuarios .  

II.1.1.- Alta de usuarios. 

De conformidad con  lo  previs to  en el  “Procedimiento de as ignación de  
funciones  y responsabi l idades”,  las  funciones  de cada usuario  vienen 
definidas  por  el  Responsable de Grupo.  Esta act ividad,  es  visada por 
el  Jefe de Departamento.  

1 .  El Jefe de Departamento,  en cal idad de persona autorizada,  
al  mismo t iempo que comunica  las  funciones  y 
responsabi l idades  de un nuevo usuario ,  procede a  sol ici tar  
el  al ta  del  usuario  en los  s is temas de información que 
requiera en el  desarrol lo  de sus  funciones .  

2 .  La pet ición de al ta  se real iza mediante la  cumplimentación 
de un formulario  en el  que se ident i f ican los  recursos ,  
permisos  y privi legios  de acceso que requiere el  usuario  o 
se ident i f ica el  perf i l  preestablecido en el  que se  encuadrará  
el  usuario .  

3 .  El formulario  de pet ición de al ta  de usuario  se remite al  
Departamento de Seguridad.  

4 .  El Departamento de Seguridad real iza el  visado de los  
recursos ,  permisos  y privi legios  para los  que sol ici ta  el  
acceso y emite una  resolución  sobre  la  procedencia de la  
pet ición de acceso.  
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5.  Las  resoluciones  de  denegación de una  pet ición de  acceso  
indicarán los  mot ivos en los  que se fundamenta dicha  
resolución.  

6 .  Las  resoluciones  de concesión de  acceso  se comunican  a los  
adminis t radores  de  s is temas correspondientes  para hacer  
efect ivo el  acceso.   

 

II.1.2.- Baja de usuarios.  

En el  momento en que se decide  la  baja  de un  usuario  en TFC, el  Jefe  
de Departamento,  procede  a sol ici ta r  la  baja  de un  usuario  con 
indicación del  momento en que debe hacerse efect iva.  

El  formulario  de pet ición de baja de usuario  se remite al  Departamento  
de Seguridad.  Al  mismo t iempo,  indica a  los  administ radores  de 
s is temas las  ins t rucciones  precisas  para  revocar  los  accesos  permit idos 
al  usuario  para el  que se sol ici ta  la  baja y el  momento en que la  misma 
debe ser  efect iva.  

Los adminis t radores  de s is temas informan de la  efect ividad de la  baja  
sol ici tada al  Jefe  de Departamento  que real izó la  pet ic ión,  en el  
momento en que la  misma se produce.  

Finalmente,  en relación a las  bajas  relat ivas  a  jefes  de departamento,  
las  comunicaciones  se efectúan con la  persona inmediata superior .  

II.1.3.- Modificaciones de responsabilidades y/o funciones 
de usuarios. 

Los cambios  en las  responsabi l idades / funciones  de un usuario  se 
producen por los  s iguientes  mot ivos:  

-  Cambio de Departamento:  en es te  caso,  los  jefes  de 
departamento de procedencia y de dest ino informan del  al ta  y 
baja del  usuario ,  ta l  y como se describe  en los  dos apartados 
precedentes .  

-  Cambio de funciones:  en es te  caso,  la  comunicación del  Jefe 
de Departamento únicamente vendrá  refer ida al  cambio 
producido con ind icación de las  modif icaciones  de los  
privi legios  de acceso que ostenta.  

II.1.4.- Relación de usuarios con acceso a los sistemas. 

El Responsable Operat ivo del  Fichero dispone de los 
procedimientos  que  les  permiten generar ,  en cualquier  momento,  
la  relación actual izada de  usuarios  con  acceso a los  s is temas de  
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información/apl icac iones  bajo su responsabi l idad,  as í  como el  
t ipo de acceso permit ido para cada uno de el los .  

II.2.- Identificación y autenticación. 

El procedimiento de ident i f icación y autent icación  se real iza 
generalmente mediante nombre de usuar io  y contraseña.  

Los puestos  de t rabajo se encuentran  configurados para  el  acceso  
mediante el  uso del  nombre de usuario  y contraseña.  

 

II.2.1.- Definición de privilegios. 

El Responsable Operat ivo del  Fichero  es  la  persona responsable de 
defini r  los  perf i les  de usuario  con los  privi legios  as ignados,  en 
función de las  responsabi l idades  at r ibuidas  a  cada usuario .  

II.2.2.- Asignación de contraseñas y distribución de 
contraseñas. 

En aquel los  s is temas que lo  permitan,  e l  procedimiento de as ignación 
de contraseñas  es  automát ico para  la  pr imera contraseña que se 
configura,  s in  embargo,  se fuerza su cambio cuando el  usuario  accede  
por  primera vez  a  los  s is temas.  A part i r  de es te  momento únicamente  
el  usuario  conoce su  contraseña.  

En aquel los  casos  en que los  s istemas no permiten forzar  el  cambio de 
contraseña,  el  usuario  es  informado de la  obl igación de cambiar  la  
misma en el  pr imer acceso que real ice  

II.2.3.- Almacenamiento de contraseñas. 

Todos los  sis temas y apl icaciones  bajo el  ámbito de es te  Documento  
disponen de mecanismos que permiten  almacenar  las  cont raseñas  en  
modo inintel igible,  de es ta  forma,  ún icamente el  usuario  conoce  su 
contraseña.   

II.2.4.- Vigencia y calidad de contraseñas. 

La vigencia y cal idad de la  contraseña viene es tablecida por  las  
s iguientes  caracter ís t icas:   

•  Longi tud mínima:  8  caracteres  

•  Tiempo de vida máximo:  63 días 

•  Tiempo de vida mínimo:  1  días 
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•  Debe contener  caracteres  de al  menos t res  de los  cuatro grupos 
s iguientes:  mayúsculas ,  minúsculas ,  números,  s ignos 
puntuación.  

•  No puede coincidir  con el  nombre de usuario .  

•  No puede coincidir  con secuencias  caracter ís t icas  de tec lado 
(p.ej .  Qwerty123).  

•  No puede tener  t res  caracteres  iguales  seguidos,  ni  un carácter  
repet i rse más de 4 veces .  

•  Las cuentas  de usuario  quedarán bloqueadas t ras  cinco intentos 
consecut ivos  de conexión con contraseña invál ida.  

II.3.- Control de Acceso lógico. 

El Responsable de  Seguridad t iene at r ibuida la  función de  conceder ,  
al terar  o  anular  accesos ,  según los  cr i ter ios  es tablecidos por  el  
Responsable Operat ivo del  Fichero  y la  normat iva interna de  TFC. 
Asimismo,  semestra lmente revisa  los  l i s tados de usuarios  con acceso 
autorizado a recursos  con datos  de carácter  personal  y valora la  
idoneidad de los  permisos  otorgados y la  no ex is tencia de privi legios  
act ivos  concedidos a  usuarios  que han abandonado TFC o cuya  
permanencia no se jus t i f ica.  

Otras  medidas  de control  de acceso lógico permiten garant izar  que 
cada puesto de t rabajo dispone de una l imitación temporal  de las  
ses iones  t ras  períodos de inact ividad,  as í  como de l imitaciones  
relat ivas  a  intentos  fal l idos  de acceso.   
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Anexo I: Cumplimiento legal 

LOPD 

Art ículo 9.  Seguridad de los  datos .  

1.  El responsable del  f ichero,  y ,  en su  caso,  el  encargado 
del  t ratamiento,  deberán adoptar  las  medidas de índole 
técnica y organizat ivas  necesarias  que garant icen la  
seguridad de los  datos  de carácter  personal  y  evi ten su 
al teración,  pérdida,  t ratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del  es tado de la  tecnología,  la  naturaleza 
de los  datos  almacenados y  los  r iesgos a que es tán 
expuestos ,  ya provengan de la  acción humana o del  
medio f ís ico o natural .  

2 .  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en 
f icheros  que no  reúnan las  condiciones  que se 
determinen por vía  reglamentaria con respecto a su 
integridad y segur idad y a  las  de  los  centros  de 
tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y programas.  

3 .  Reglamentariamente  se es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las 
personas que intervengan en  el  t ratamiento de los  datos 
a  que se ref iere el  ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

NRMS 

 

Art ículo 91.  Control  de acceso.  

1.  Los usuarios tendrán acceso únicamente a  aquel los 
recursos  que precisen para el  desarrol lo  de sus  
funciones .  

2 .  El responsable del  f ichero se encargará de que exis ta 
una relación actual izada de usuarios  y  perf i les  de 
usuarios ,  y  los  accesos  autorizados para cada uno de 
el los .  

3 .  El responsable del  f ichero es tablecerá mecanismos para 
evi tar  que un usuario pueda  acceder  a  recursos  con 
derechos dis t intos  de los  autorizados.  

4 .  Exclusivamente el  personal  autorizado para el lo  en el  
documento de seguridad podrá conceder,  al terar  o  
anular  el  acceso  autorizado sobre los  recursos ,  
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conforme a los  cr i ter ios  es tablecidos  por el  responsable  
del  f ichero.  

5 .  En caso de que exis ta  personal  ajeno al  responsable del  
f ichero que tenga acceso a los  recursos  deberá es tar  
somet ido a las  mismas condiciones  y  obl igaciones  de 
seguridad que el  personal  propio.  

 

Art ículo 93.  Ident i ficación y autent icación. 

1.  El responsable del  f ichero o tratamiento deberá adoptar  
las  medidas que  garant icen la  correcta  ident i f icación y 
autent icación de los  usuarios .  

2 .  El responsable del  f ichero o tratamiento es tablecerá un  
mecanismo que permita la  ident i f icación de forma 
inequívoca y personal izada de todo aquel  usuario que 
intente acceder  a l  s is tema de información y la 
veri f icación de que es tá  autorizado.  

3 .  Cuando el  mecanismo de autent icación se base en la 
exis tencia de contraseñas exis t irá un procedimiento de  
asignación,  dis tr ibución y almacenamiento que 
garant ice su conf idencial idad e integridad.  

4 .  El documento de  seguridad es tablecerá  la  periodicidad, 
que en ningún caso  será superior  a  un  año,  con la  que 
t ienen que ser  cambiadas las  contraseñas que,  mientras  
es tén vigentes ,  se  almacenarán de forma inintel igible.  

 

Art ículo 98.  Ident i ficación y autent icación. 

El responsable del  f ichero o  tratamiento es tablecerá  un 
mecanismo que l imi te  la  posibi l idad de intentar 
rei teradamente el  acceso no  autorizado al  s is tema de 
información.  
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5.2.4 Procedimiento gestión de soportes 
 

El  NRMS dedica t res  ar t ículos  a  la  gest ión de soportes ,  uno por cada 
nivel  de seguridad definido.  

En el  caso de soportes  que contengan datos  de carácter  personal  
clas i f icado en el  nivel  básico,  el  a r t ículo 92 ex ige que los  soportes  
es tén inventariados   y que  aparezca  ident i f icada  la información que  
cont ienen.  Respecto  al  acceso a la  información de esos  soportes ,  és ta  
solo puede ser  rea l izada por  el  personal  expresamente autorizado,  
además,  en el  caso de que deban sacarse los  soportes  fuera  del  lugar  
de ubicación del  f i chero,  se deberá contar  con la  autorización del  
responsable del  f ichero.  

En el  NRMS, además de los  soportes  f ís icos  que  cont ienen 
información como pueden ser  cintas ,  car tuchos,  CD, DVD,  memorias  
USB,…, se considera soporte los  f icheros  enviados como anexos en 
correos  elect rónicos .  

Para los  datos  de carácter  personal  clas i f icados con  el  nive l  medio de  
seguridad,  además de las  medidas  anter iores ,  se  ex ige por  medio del  
ar t ículo 97,  que ex is ta  un regis t ro  de ent rada/sal ida de sopor tes .  

Finalmente,  para los  soportes  que contengan datos  de carácter  personal  
clas i f icados en el  n ivel  al to  de seguridad,  por  medio del  a r t ículo 101 
se ex ige una ident i f icación especia l  de los  soportes y que la  
información almacenada en  el los  es té  ci frada.  Además se  menciona  
que cualquier  disposi t ivo portát i l  que almacene datos  de es tas  
caracter ís t icas  deberá tener  implementadas  medidas  de seguridad  
s imilares .  
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SOPORTES 
 

I.- Introducción 

El Reglamento de Medidas  de Seguridad es tablece que se deben 
apl icar  las  medidas ,  procedimientos  y mecanismos de seguridad  
necesarios  que garant icen la  protección  de los  datos  cuando estos 
se ubiquen en sopor tes  informát icos .   

Los aspectos  que se desar rol lan a cont inuación t ratan sobre las  
dis t intas  gest iones  real izadas  con los  soportes  informát icos  que se 
obt ienen en la  real ización de las  copias  de seguridad cuando estos 
cont ienen datos  de carácter  personal .   

El  presente procedimiento recoge aquel los  elementos relat ivos  al  
cumplimiento de la  LOPD y el  NRMS, que s i rven de base a  los 
procedimientos  operat ivos  desar rol lados en cada departamento de 
TFC que,  de una  forma u otra ,  part icipan en la  gest ión y 
t ratamiento de los  soportes  que cont ienen las  copias  de  respaldo y 
recuperación,   

Se contemplan también las  medidas  a  adoptar  en aquel los  casos  en 
los  que los  soportes  se envían fuera de las  ins talaciones  de TFC. 

Asimismo,  los  procedimientos  también ident i f icarán aquel las 
medidas  de seguridad que son requeridas ,  con carácter  de mínimos, 
para el  correcto cumplimiento de la  LOPD y el  NRMS. 
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II.- Procedimientos 

II.1.- Gestión de los soportes de copias de respaldo y 
recuperación 

Tal  y como se indica en  el  NRMS, los  soportes  informát icos  deben  
permit i r  ident i f icar  la  in formación  que cont ienen  y ser  
inventariados.  

Para cumpli r  con las  ex igencias  del  NRMS, se describen los 
requis i tos  y pasos  a  seguir  en la  gest ión de soportes  de copias  de 
respaldo y recuperación.  

II.1.1.- Tipos de soportes, ubicación, custodia y 
almacenamiento 

En los  procedimientos  operat ivos  se  describen  y se  desar rol lan 
los  aspectos  indicados a cont inuación:  

1 .  Los mecanismos y t ipos  de soportes  ut i l izados,  por  cada 
elemento de los  Sis temas de Información,  en la  real ización 
de las  copias  de seguridad,  ident i f icando claramente,  para 
cada t ipo de  sopor te,  la  ubicación f í s ica donde se va a  
custodiar .  

2 .  Actualmente los  soportes  habi l i tados para el  
almacenamiento de las  copias  de seguridad son cintas  de  
almacenamiento.  Sin embargo,  los  procedimientos  
operat ivos  de real ización de copias  de seguridad podrán 
contemplar  ot ro  t ipo de soportes ,  garant izando que cumplen 
con las  medidas  de seguridad que le  son de apl icación.  

3 .  Las ubicaciones  ac tuales  donde se custodian los  soportes  
son:  

o  Centro de Proceso de Datos   

o  Servicio de custodia de soportes :  dispone de los  
soportes  de copia  que le  son confiados para su 
custodia,  en ejecución del  contrato de prestación de  
servicios  suscri to .   

El  CPD es  un lugar  de acceso res t r ingido sólo al  personal  
autorizado para el lo .  En el  “Procedimiento de gest ión de 
autorizaciones  para  el  acceso f ís ico a las  salas  de acceso 
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res t r ingido (SAR)” puede encontrarse e l  mecanismo para la  
obtención de la  relación de usuarios .  

4 .  Nivel  de disponibi l idad as ignado a los  soportes ,  por  parte  de 
los  Propietar ios  de la  Información o de los  Datos  que 
cont ienen,  de forma que se garant iza su disponibi l idad ante 
posibles  cont ingencias ,  sea cual  sea  su ubicación.  Los 
niveles  de  disponibi l idad acordados son indicados en  el  
momento en que  se  confían  los  datos  para  su t ratamiento,  
quedando constancia de dichas  ins t rucciones .   

5 .  Los datos  de nivel  a l to  contenidos en soportes  informát icos ,  
de copias  de segur idad,  as í  como sus  procedimientos de  
recuperación,  son almacenados en  ubicaciones  f ís icas  
di ferentes  de donde se s i túan los  equipos informát icos ,  por  
lo  que se indica  en el  procedimiento qué s is tema se ha  
habi l i tado para la  gest ión de sal ida /  en trada de soportes .   

Se considera que es  necesario ,  independientemente del  nivel  de 
información almacenada en los  soportes ,  disponer  de una copia  
de seguridad fuera de los  locales  donde se ubican los  equipos 
informát icos ,  para disponer de salvaguardas  en caso de desast re  
en el  centro informát ico.  

Como medida de seguridad  se dispone no sólo de una copia de 
seguridad de los  datos  s ino también de los  dis t intos  elementos  de 
los  Sis temas de Información relat ivos  al  software (s i s tema 
operat ivo,  configuraciones ,  apl icaciones ,  etc . ) ,  puesto que 
const i tuyen parte  de  los  procedimientos  de recuperación de datos .  

II.1.2.- Catalogación 

Un catálogo es  una representación gráfica de la  copia de  
seguridad.  Normalmente los  catálogos se crean automát icamente 
durante el  p roceso de copia de seguridad y se almacenan  en el  
soporte.  

Antes  de res taurar  archivos se deben  cargar  los  catálogos,  a  
cont inuación,  se puede seleccionar  los  conjuntos  de copia de 
seguridad,  a rchivos y carpetas  que se desean res taurar .  

Los soportes  que  se obt ienen pasan por un proceso de 
catalogación de forma que se puede conocer  la  in formación que  
es  almacenada en  cada soporte t ras  la  real ización de  la  copia de 
seguridad.  

II.1.3.- Etiquetado 

Los soportes  de copia de seguridad que se obt ienen son et iquetados de 
forma que permiten ident i f icar  fáci lmente el  soporte y,  por  tanto,  
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indirectamente su contenido;  real izándose tanto un et iquetado interno 
como externo.  

Como medida de seguridad el  et iquetado no revela e l  nivel  de 
seguridad de la  información que cont ienen los  soportes ,  evi tando de 
es ta  forma la  ident i f icación de información sensible o  cr í t ica por  
personas  no autorizadas  para su visual ización.  

Los soportes  disponen de una et iqueta ex terna normal izada,  la  cual   
f igura en un lugar  vis ible del  soporte permit iendo su fáci l  lectura y 
reconocimiento visual ,  a  part i r  de es ta  e t iqueta se puede:  

o  Ident i f icar  el  soporte  f ís ico.  

o  Ident i f icar  el  número del  soporte.   

o  Conocer ,  indirectamente,  la  información que cont iene y el  
Propietar io  de los  Datos .  

o  Conocer ,  indirectamente,  el  nivel  de seguridad  máximo de la  
información contenida.  

Los soportes  disponen también de una et iqueta interna normal izada 
que permite gest ionar  su inventario  y regis t ro .  

Los procedimientos  operat ivos  describen los  mecanismos empleados 
en el  et iquetado,  tanto ex terno como interno,  de los  soportes  con las 
copias  de seguridad.  

II.1.4.- Cifrado 

Los soportes  que cont ienen datos  de  carácter  personal  de  nivel  al to 
son obtenidos salvaguardando la  información de  forma ci frada,  s i  b ien,  
se adoptan  medidas  de ci frado para todos los  soportes  cuyo 
t ransporte ,  custodia  o  almacenamiento impl ique su sal ida fuera de las 
ins talaciones  de TFC, independientemente del  nivel  de la  información 
que contengan.  

Los procedimientos  operat ivos  describen o hacen referencia a  los 
documentos  donde se detal lan  los  mecanismos de ci f rado ut i l izados,  de 
modo que ante una  necesidad se permita ejecutar  los  procedimientos 
de recuperación.  

o   

II.1.5.- Inventario y registro 

II .1 .5 .1 . -  Alta /  Modificación de un soporte  

Los nuevos soportes  o  conjunto de soportes  que se obt ienen 
como consecuencia de la  real ización de  copias  de seguridad de 
cualquiera de los  elementos  de los  Sis temas de Información,  o  
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los  soportes  que modif ican su contenido son inventariados y 
regis t rados.  

El  Responsable de Seguridad es  el  responsable de que se 
mantenga un inventario  actual izado con los  soportes  
informát icos  que contengan datos  de carácter  personal .  

El  procedimiento operat ivo describe los  pasos  que se real izan 
cuando se procede a  dar  de al ta  un soporte,  como son:  

1 .  Persona u órgano que decide la  creación  del  soporte.  

2 .  Catalogación del  soporte ut i l izando las  ut i l idades  propias  de 
cada s is tema.  

3 .  Obtención  del  soporte (real ización de la  copia de 
seguridad).  

4 .  Etiquetado ex terno.  

5 .  Regis t ro  del  soporte en el  inventario  de soportes  
informát icos ,  la  información mínima que se almacena es :  

•  Tipo de soporte.  

•  Ident i f icación del  soporte f ís ico.  

•   Fecha de al ta  del  soporte.  

•  Mecanismo ut i l izado en su obtención  

•  Ubicación actual  del  soporte.   

•  Numero de regrabaciones .  

•  Tipo de ci frado apl icado.  

•  Información sobre e l  contenido del  soporte:  

o  Fichero  f ís ico o  elemento del  S is tema de 
Información  

o  Entidad a la  que  pertenece la  información  
(Responsable del  f ichero)  

6 .  Ubicación de almacenamiento del  sopor te.  

7 .  En caso de ex ternal ización del  soporte se cumplimenta el  
Regis t ro  de Entrada y Sal ida de soportes .  

II .1 .5 .2 . -  Baja de un soporte 

Cuando un soporte  o  conjunto de soporte se  dan  de baja por  
cualquier  mot ivo just i f icado,  se actual iza el  inventario  de 
soportes  informát icos .  
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El procedimiento operat ivo describe los  pasos  que se s iguen  
cuando se da  de baja un soporte,  como son:  

1 .  Persona u organismo que decide la  baja  del  soporte.  

2 .  Actual ización el  inventario  de soportes  indicando que se  
produce la  baja del  soporte regis t rado.  

Una vez  local izado el  soporte dentro del  inventario se 
cumplimentan,  como mínimo,  los  s iguientes  datos:  

•  Fecha de baja.  

•  Motivo de baja.  

•  Acción que se  l levó  a cabo  con el  soporte (desechado,  
borrado,  reut i l izado…)  

II.2.- Gestión de permisos de acceso a las 
dependencias donde se ubican los soportes 

Tal  y como se indica en el  ar t ículo 92.1 del  NRMS, el  acceso a las 
salas  donde se ubiquen los  soportes  debe es tar  res t r ingido al  
personal  autorizado en el  Documento de Seguridad.  

La gest ión de los  permisos  de acceso f ís ico a las  salas  donde se 
custodian los  soportes  obtenidos de las  copias  de seguridad  de los 
s is temas de información de TFC se real iza s iguiendo el  
“Procedimiento de acceso a SAR” 

 

II.3.- Gestión de salida / entrada de soportes 

El NRMS en los  ar t ículos  92.2 y 97  es tablece la  neces idad de 
autorización y regis t ro  de las  entradas  y sal idas  de soportes  
conteniendo información de carácter  personal ,  incluyendo como 
sopórtelos  f icheros  adjuntos  en los  correos  elect rónicos .  

II.3.1.- Externalización de los soportes (Cláusulas con 
terceros) 

La relación de  los  elementos  que  conforman el  procedimiento 
operat ivo de ex ternal ización de soportes  se describe a  cont inuación:  

1 .  En aquel los  casos  en los  que el  servicio de custodia y 
almacenamiento de soportes  informát icos  con las  copias  de 
respaldo y recuperación se real iza por  empresas  ex ternas ,  se  
f i rman contratos  con las  mismas que ref lejan el  contenido 
mínimo marcado por el  ar t ículo 12 de la  LOPD, asegurando 
el  cumplimiento de la  LOPD y el  NRMS.  
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En estos  contratos  consta el  mantenimiento de las  
obl igaciones  en materia  de protección  de los  datos  antes ,  
durante y después del  t ransporte  hasta su almacenamiento 
f inal .  

2 .  En los  contratos  se especif ican las  condiciones  de 
almacenamiento de los  soportes  que aseguran  su 
disponibi l idad:  condiciones  ambientales ,  medidas  de  
seguridad,  etc .  

3 .  En el  contrato quedan claramente ident i f icadas  las  personas  
autorizadas  por  ambas partes  tanto en la  entrega como en la  
recepción de los  soportes .  En el  caso de que por  una u ot ra  
parte  cambie la  persona responsable de  la  recepción o de la  
entrega se comunicará por  escri to  entre las  personas  que 
f i rmaron el  cont rato  o  entre quienes  el las  hayan delegado.  

4 .  En el  Documento de Seguridad  se ident i f ica el  
procedimiento que  permite disponer de una relación de 
personas  responsables  de la  recepción/entrega de soportes .  

5 .  Para impedir  cualquier  recuperación indebida,  durante la  
dis t r ibución o almacenamiento de  los  soportes ,  la  
información que se entrega a las  empresas  ex ternas  va 
ci frada,  independientemente del  nivel  de los  datos  de 
carácter  personal .  

6 .  Los procedimientos  de recuperación de datos  son  
proporcionados cuando los  soportes  cont ienen información 
de nivel  al to ,  ex igiéndose la  apl icación y cumplimiento de 
las  mismas medidas  de seguridad.  

II.3.2.- Salida /  Entrada de soportes 

II .3 .2 .1 . -  Procedimiento ordinario 

Los aspectos  que contempla el  procedimiento operat ivo son los 
s iguientes:  

1 .  La periodicidad del  intercambio de soportes  entre TFC y la 
empresa proveedora del  servicio  de custodia y 
almacenamiento.  

Se entrega a  la  empresa proveedora  del  servicio los  soportes  
generados para su custodia y la  empresa proveedora del  
servicio devuelve  los  soportes  cuya  información haya  
caducado o se hayan  sol ici tado el  día  an ter ior .  

2 .  El método ut i l izado para la  not i f i cación de los  soportes  que 
se deben devolver  (entrada)  
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3.  Revis ión del  et iquetado de los  soportes  que se entregan 
(sal ida) ,  comprobando que es tán dotados de una et iqueta  
normal izada para el  intercambio.  

4 .  Pasos que se s iguen en la  ident i f icación del  t ransport is ta  de 
la  empresa proveedora del  servicio.  

5 .  Pasos que se s iguen  en el  intercambio de los  soportes  entre 
la  persona de TFC, previamente  autorizada,  y el  
t ransport is ta  de la  empresa proveedora  del  servicio.  Junto 
con los  soportes  se entregan l is tados que son revisados ,  
confi rmados y f i rmados con la  información relat iva a  los 
soportes  que se ent regan o se devuelven .  

6 .  Se mant iene un l istado de las  incidencias  que se producen en 
el  intercambio de soportes .  

7 .  La persona de TFC autorizada veri f i ca que los  soportes  
entregados se int roducen en contenedores  para su t ransporte .  

8 .  Actual ización del  inventario  de soportes  informát icos  
(regis t ro  de sal ida /  entrada)  que l leva a cabo la  persona 
Responsable de  la  bandoteca o  quien él  delegue.  El  
inventario  de  sopor tes  informát icos  es  actual izado,  con las  
act ividades  real izadas  con el  soporte,  dejando regis t rados,  al  
menos,  los  s iguiente  datos:  

•  Información sobre e l  intercambio del  soporte:  

o  Fecha y hora  del  intercambio (sal ida/ent rada)  

o  Actividad real izada (sal ida/entrada)  

o  Empresa proveedora del  servicio de custodia y 
almacenamiento.  

o  Forma de envío.  

o  Persona responsable que ha real izado el  
intercambio (sal ida/  entrada)  

o  Fecha de caducidad  del  soporte (fecha  en la  que 
t iene que ser  devuel to)  

o  Referencia del  regis t ro  de sopor tes  (Esto 
realmente t iene sent ido s i  ambos regis t ros  se 
mant ienen en soporte informát ico.)  

9 .  La empresa proveedora del  servicio confi rma al  responsable 
del  Departamento de Explotación del  Área de Informát ica,  a  
la  l legada  del  t ransport is ta  al  edif icio  de custodia,  y t ras  la  
inmediata ubicación de los  soportes ,  la  recepción y 
ubicación f ís ica de los  soportes .  
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10.  En el  caso de que sea una entrada de soporte,  se  determina,  
en base a  la  información de la  que se dispone de él ,  s i  e l  
soporte  debe ser  dado de baja (desechado o reut i l izado,  ver  
capí tulo “Desechado y reut i l ización de los  soportes”)  o  debe  
volver  a  ser  almacenado en su lugar  de ubicación.  

11.  Se actual iza el  inventario  de soportes  informát icos una  vez 
real izada la  acción decidida en el  punto anter ior .  

II .3 .2 .2 . -  Procedimiento de emergencia 

En caso de emergencia el  p rocedimiento operat ivo dispone de  
las  s iguientes  actuaciones:  

1 .  Momento en que se pone  en marcha  es te  procedimiento 
indicando la  persona o personas  autorizadas  para iniciar lo .  

2 .  Pasos a  seguir  para  sol ici tar  el  soporte  t ras  la  autorización 
de la  pet ición.   

Se ref leja  l a  hora  de la  l lamada en  el  parte  diar io de 
operación.  

3 .  Pasos a  seguir  en la  ident i f icación del  t ransport is ta  de la  
empresa proveedora del  servicio.  

4 .  Pasos a  seguir  en el  intercambio de los  soportes  sol ici tados 
entre la  persona de  TFC, autorizada y e l  t ransport is ta  de la  
empresa proveedora del  servicio.  

5 .  La persona de  TFC autorizada veri f ica que los  soportes  son 
los  que se han sol ici tado.  

Junto con los  soportes ,  la  empresa proveedora del  servicio 
entrega un l is tado que se ha de revisar ,  confi rmar y f i rmar 
con la  información relat iva a  los  soportes  que se devuelven.  

6 .  Se l leva un l is tado de las  incidencias  que se producen  en e l  
intercambio de soportes .  

7 .  Se actual iza el  inventario  de soportes  informát icos (regis t ro  
de sal ida /  entrada) ,  por  la  persona  Responsable de la  
bandoteca o quien  él  delegue.  El  inventario  de soportes  
informát icos  es  actual izado,  añadiendo,  la  información por 
cada act ividad rea l izada con él ,  dejando regis t rados,  al  
menos,  los  s iguientes  datos:  

o  Fecha y hora  del  intercambio (entrada)  

o  Actividad real izada (entrada)  

o  Empresa proveedora del  servicio de custodia y 
almacenamiento 
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o  Forma de envío  

Persona responsable que ha real izado el  
intercambio (entrada)  

II.4.- Desechado y reutilización de los soportes 

Tal  como se  indica  en el  ar t ículo 92.4  del  NRMS, el  proceso de  
desechado de soportes  debe  garant izar  que no pueda volver  a  
recuperarse la  información contenida en  el los .  

II.4.1.- Desechado de soportes 

El procedimiento operat ivo contempla los  s iguientes  aspectos:  

1 .  Con objeto de impedir  cualquier  recuperación posterior  de la  
información almacenada en él ,  se  procede a real izar una 
descatalogación del  soporte.  

2 .  El responsable  de  la  Bandoteca procede a  la  dest rucción del  
soporte según se especif ica  en el  procedimiento operat ivo 
“Procedimiento de Desechado de soportes”,  que debe ser  
desarrol lado por el  responsable de la  Bandoteca y aprobado 
por el  Responsable de Seguridad  

 

II.4.2.- Reutilización de soportes 

El procedimiento operat ivo contempla los  s iguientes  aspectos:  

1 .  Con objeto de impedir  cualquier  recuperación posterior  de la  
información almacenada en él ,  se  procede a real izar una 
descatalogación del  soporte.  

2 .  Se procede al  borrado de la  información por parte  de la  
persona as ignada por el  responsable de Explotación.   

3 .  Una vez  que  el  soporte ha  s ido borrado y,  por  lo  tanto,  
puede ser  reut i l izado nuevamente se procede a actual izar  e l  
inventario  de soportes  informát icos .  
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Anexo I: Cumplimiento legal 

NRMS 

Art ículo 92.  Gest ión de soportes  y  documentos .  

1.  Los soportes  y  documentos  que contengan datos  de 
carácter  personal  deberán permit ir  ident i f icar  el  t ipo 
de información que  cont ienen,  ser  inventariados y  
solo deberán ser  accesibles  por  el  personal  
autorizado para el lo en el  documento de  seguridad.  

Se exceptúan es tas  obl igaciones cuando las 
caracterís t icas  f ís icas  del  soporte imposibi l i ten su 
cumplimiento,  quedando constancia mot ivada de el lo  
en el  documento de seguridad.  

2 .  La sal ida de soportes  y  documentos  que contengan 
datos  de carácter  personal ,  incluidos  los 
comprendidos y/o  anejos  a  un correo electrónico,  
fuera de los  locales  bajo el  control  del  responsable 
del  f ichero o tratamiento deberá  ser  autorizada por 
el  responsable del  f ichero o encontrarse  debidamente 
autorizada en el  documento de seguridad.  

3 .  En el  t raslado de la documentación se adoptarán las 
medidas dir igidas  a evi tar  la  sustracción,  pérdida o 
acceso indebido a la  información durante su 
transporte.  

4 .  Siempre que vaya a  desecharse cualquier  documento 
o soporte que contenga datos  de carácter  personal 
deberá procederse  a  su destrucción o borrado,  
mediante la  adopción de medidas dir igidas  a  evi tar 
el  acceso a la  información contenida en el  mismo o 
su recuperación pos ter ior .  

5 .  La ident i f icación de los  soportes  que contengan 
datos  de carácter  personal  que la  organización  
considerase especialmente sensibles  se podrá 
real izar  ut i l i zando s is temas de et iquetado 
comprensibles  y  con s igni f icado que permitan a los  
usuarios  con acceso autorizado a los  ci tados  
soportes  y  documentos  ident i f icar  su contenido,  y  
que di f icul ten la  ident i f icación para el  res to  de 
personas.  
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Art ículo 97.  Gest ión de soportes  y  documentos .  

1.  Deberá es tablecerse un s is tema de  regis tro de 
entrada de soportes  que permita,  directa o  
indirectamente,  conocer  el  t ipo de  documento o 
soporte,  la  fecha y  hora,  el  emisor ,  el  número de 
documentos  o  sopor tes  incluidos  en el  envío,  el  t ipo 
de información que cont ienen,  la  forma de envío y  la  
persona responsable de la  recepción  que deberá 
es tar  debidamente autorizada. 

2 .   Igualmente,  se  dispondrá de un s is tema de regis tro 
de sal ida de  soportes  que permita,   d irecta  o  
indirectamente,  conocer  el  t ipo de  documento o 
soporte,  la  fecha y hora,  el   dest inatario,  el  número 
de documentos  o  soportes  incluidos  en el  envío,  el  
t ipo de información  que cont ienen,  la  forma de envío 
y  la  persona responsable de la  entrega que deberá 
es tar  debidamente autorizada. 

 

Art ículo 101.  Gest ión y dis tr ibución de soportes .   

1.  La ident i f icación de los  soportes  se deberá real izar 
ut i l i zando s is temas de et iquetado comprensibles  y  
con s igni f icado que permitan a los  usuarios  con 
acceso autorizado  a los  ci tados soportes  y  
documentos  ident i f icar  su contenido,  y  que di f icul ten 
la  ident i f icación para el  res to  de personas.  

2 .  La dis tr ibución de los  soportes  que contengan datos 
de carácter  personal  se real izará ci f rando dichos 
datos  o  bien ut i l i zando otro mecanismo que garant ice 
que dicha información no sea accesible o  manipulada 
durante su transporte.  

Asimismo,  se ci frarán los  datos  que contengan los 
disposi t ivos  portát i les  cuando és tos  se encuentren 
fuera de las  ins talaciones  que  es tán bajo el  control  
del  responsable del  f ichero.  

3 .  Deberá evi tarse el  t ratamiento de datos  de carácter  
personal  en disposi t ivos  portát i les  que no permitan 
su ci frado.  En caso de que sea es tr ictamente 
necesario se hará  constar  mot ivadamente en el  
documento de segur idad y se  adoptarán  medidas que 
tengan en cuenta los  r iesgos de real izar  tratamientos 
en entornos desprotegidos.  
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5.2.5 Procedimiento de pruebas con datos reales 
y paso a producción 

 

El  paso a producción de las  apl icaciones  normalmente viene precedido 
de las  pruebas  pert inentes  de funcional idad de la  apl icación,  pruebas  
de carga y rendimiento s imulando el  “est rés” del  entorno de 
producción para garant izar  que no aparecerán  “sorpresas” cuando los  
usuarios  la  es tén ut i l izando. 

El  ar t ículo 94.4 del  NRMS especif ica  que no podrán real izarse pruebas 
con datos  de producción,  fundamentalmente por  el  hecho  de que el  
entorno de  pruebas  suele es tar  menos  controlado y ser  accesible por  
personas  ajenas  al  negocio.  

Como al ternat iva a  la  creación de juegos  de ensayo específ icos  y en el  
caso de  que sea complicado obtener  un juego  de ensayo completo,  la  
legis lación permite  real izar  las  pruebas  con datos  de  producción 
s iempre que se apl iquen las  medidas  de  seguridad correspondientes  al  
nivel  de los  datos  de carácter  personal  y queden regis t radas  esas  
pruebas .  
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS CON DATOS 

REALES Y PASO A PRODUCCIÓN 
 

 

I.- Introducción 

Las  fases  en las  que  se desarrol la  una  apl icación hasta  el  momento 
en que se decide su pase defini t ivo a producción,  conl leva la 
definición y desarrol lo  de di ferentes  procesos  que se resumen en 
varias  fases:  definición,  desarrol lo  y pruebas ,  preproducción y 
producción.  

Para garant izar  la  seguridad de  las  apl icaciones ,  cuando se 
implementen en los  s is temas de información de TFC, debe 
asegurarse la  creación de un entorno en el  que se real icen las 
pruebas  y se anal ice el  funcionamiento  de la  apl icación antes  del  
paso a producción de la  apl icación.  

El  Reglamento de Medidas  de Seguridad es tablece,  como norma 
general ,  l a  prohibic ión de efectuar  pruebas  con datos  reales ,  s in 
embargo,  es ta  prohibición dispone de  una excepción,  s iendo la  
misma,  la  observancia de todas  las  medidas  de seguridad que sean 
de apl icación a los  datos  del  f ichero con el  que se es tén real izando 
las  pruebas .  

En este  sent ido,  mediante la  implementación del  presente 
procedimiento,  se permite la  real izac ión de pruebas con datos 
reales  s iempre que se respete el  mismo nivel  de seguridad  de los 
f icheros  a  los  que  pertenecen  los  da tos  objeto de pruebas ,  de 
conformidad con lo  previs to  en la  normat iva de protección de datos  
de carácter  personal .  

Debe precisarse que ,  s i  las  bases  de datos  ut i l izadas  se someten a 
un proceso de disociación,  no será  necesario  observar  las 
previs iones  del  presente procedimiento puesto que nos 
encontraremos fuera del  ámbito de apl icación de la  normat iva de 
protección de datos  de carácter  personal .  

De conformidad con lo  anter iormente expuesto,  el  p resente 
procedimiento dispone las  pautas  y ac tuaciones  que  se s iguen  en 
relación a las  pruebas  a  real izar  con datos  de carácter  personal  y el  
procedimiento de pase a  producción de las  apl icaciones  que 
conforman los  s is temas de información de TFC.  
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I.1.- Requisitos 

a)  En la  definición de las  caracter ís t icas  de una apl icación deben 
ser  observadas  e  implementadas  las  medidas  de seguridad 
es tablecidas  para garant izar  la  integridad,  confidencial idad y 
disponibi l idad de los  datos  de carácter  personal  que 
contendrán sus  bases  de datos .  

b)  Como carácter  general  se evi tará la  real ización de pruebas  con 
datos  reales  en los  di ferentes  entornos de la  Organización.   

c)  La creación de  entornos de pruebas  con  datos  reales  requer i rá  
la  autorización del  Responsable Operat ivo del  Fichero y se  
comunicará dicho evento al  Responsable  de Seguridad.  

d)  Podrán ser  ut i l izados mecanismos  de control  de  t ipo 
automát ico para l a  real ización de  los  controles  necesarios  en el  
entorno de preproducción.  

e)  No se podrá  acceder ,  de modo d irecto,  l  entorno  de  
producción desde los  entornos de desar rol lo  o  preproducción.  
El  acceso al  entorno de producción,  por  parte  del  personal  de 
desarrol lo ,  para real izar  tareas  de mantenimiento o de ot ro 
t ipo,  precisará de  autorización expresa del  Responsable 
Operat ivo del  Fichero.  

f)  Como regla general ,  en el  entorno de desar rol lo  o  
preproducción se deberán real izar  las  pruebas  de los  programas 
y procesos  ut i l izando bases  de datos  y f icheros  con datos  
f ict icios .  Para el lo ,  los  datos  reales  provenientes  del  entorno 
de producción podrán ser  somet idos a  un proceso  que permita 
la  disociación de los  datos ,  de tal  modo que se imposibi l i te  la  
asociación de la  información obtenida con una persona.  

g)  No obstante,  podrán tomarse datos  de producción para  la 
real ización de pruebas ,  s iempre que  se disponga de  la  
autorización expresa del  Responsable Operat ivo del  Fichero,  
debiendo asegurarse  el  nivel  de seguridad correspondiente a  la  
naturaleza de los  da tos  que se van a manejar .  

h)  Queda prohibida la  real ización de pruebas  con datos reales  en 
aquel los  casos  en los  que no puedan garant izarse l as  medidas  
de seguridad apl icab les  a  la  naturaleza de los  datos  con los  que 
se real izan las  pruebas .  

i )  El privi legio para la  ejecución de la  t area de pase a  producción 
requeri rá  la  autor ización del  Responsable Operat ivo del  
Fichero.   
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j )  En los  casos  que e l  pase a  producción se real ice de forma 
automát ica,  deberá describi rse  el  p rocedimiento que se  s igue y 
el  regis t ro  de la  act ividad del  pase a  producción.  

k)  Serán ref lejados en  el  regis t ro  de incidencias  los  eventos  que 
afecten o puedan  afectar  a  l a  seguridad de los  datos  de carácter  
personal  que se produzcan en el  pase  a  producción de una 
apl icación.   
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II.- Procedimiento Pruebas con Datos Reales 

A cont inuación se describe el  procedimiento de real ización de pruebas  
con datos  reales  en los  di ferentes  entornos de TFC.  

II.1.- Autorización de pruebas con datos reales. 

La ut i l ización de bases  de datos  reales  para efectuar  pruebas  requiere  
la  autorización expresa del  Responsable Operat ivo del  Fichero quien 
dispondrá de información sobre la  t ipología y caracter ís t icas  de los  
datos  que se ut i l izarán en la  real ización de las  pruebas .  

A cont inuación,  el  Responsable Operat ivo del  Fichero procede a 
informar al  Responsable de Seguridad sobre la  información que 
contendrá la  base de datos  de  pruebas  y las  medidas de  seguridad  que 
se implementarán en  la  misma.   

El  Responsable de Seguridad anal iza  la  información remit ida y 
advert i rá  de la  adecuación de las  medidas  de seguridad que se  
implementarán en  la  base de datos  de  pruebas  y,  en su caso,  propondrá 
la  pert inencia de soluciones  al ternat ivas  a  las  propuestas .  

II.2.- Modificación de los sistemas de información. 

Además de las  medidas  previs tas  en el  apartado precedente,  cuando los  
s is temas de información requieren modi f icaciones ,  el  responsable del  
proyecto,  t ras  sol ic i tar  las  autorizaciones  correspondientes  por  parte  
del  Responsable Operat ivo del  Fichero,  garant iza la observancia de las  
medidas  de seguridad de la  naturaleza de los  datos  que maneja.  

En las  pruebas  que se real izan en las  modif icaciones  de  apl icaciones  
que manejan datos  protegidos,  el  Responsable de  Seguridad l leva  a 
cabo un control  del  cumplimiento de la  normat iva de  ut i l ización de 
datos  reales  en pruebas .   

Al  f inal  de la  fase de desarrol lo  de las  modif icaciones ,  se  l leva a cabo  
un anál is is  de la  nueva información,  detectándose s i  se  requiere la  
modif icación del  f ichero,  tal  y como dispone el  PROCEDIMENTO DE 
MODIFICACION DE FICHEROS, en orden a garant izar  la 
actual ización del  contenido de la  inscripción de los  f icheros  en el  
Regis t ro  General  de  la  Agencia Española de Protección de datos .  

Tras  la  aceptación de las  modif icaciones ,  el  Responsable del  Fichero 
actual iza el  inventario  de  f icheros  para int roduci r  los  cambios  que 
hayan podido producirse.  
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II.3.- Medidas de seguridad a implementar en las 
pruebas con datos reales. 

La real ización de  pruebas  con datos  de carácter  personal  reales  
garant iza el  nivel  de seguridad correspondiente a  la  natura leza de los  
datos  t ratados y se cumplen las  medidas  de seguridad que se detal lan a 
cont inuación:  

•  Ident i f icación y autent icación de usuarios .  

•  Control  de accesos .  

•  Pol í t icas  de contraseñas  y número  máximo de intentos de  
conexión.  

•  Inventario  de Soportes .  

•  Regis t ro  de entrada/sal ida de soportes .  

•  Copias  de seguridad .  

•  Regis t ro  de Incidencias .  

•  Regis t ro  de Accesos  (en caso de datos  de nivel  al to)  

•  Ficheros  en soportes  enviados fuera de las  ins talaciones  y 
t ransmisiones  de datos  ci frados (en caso de datos  de nivel  al to)   

El  Responsable de Seguridad,  con la  f inal idad de garant izar  la  
seguridad de los  s istemas de información,  real iza,  con carác ter  
periódico,  un muestreo de las  bases  de datos  de pruebas ,  de 
modo que se comprueba s i  los  datos  permiten ident i f icar  a  una 
persona determinada o no.  
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III.- Procedimiento Paso a Producción 

A cont inuación de  describe el  s is tema de preproducción que se 
desarrol la  en los  s is temas de información de TFC.  

III.1.- Entorno de preproducción. 

Existe  un entorno de preproducción  en el  que se t estean las  
apl icaciones  creadas  antes  de su pase a  producción.  

El  entorno de preproducción t iene como objet ivo faci l i tar  la  tarea de  
revis ión funcional  de la  apl icación.  

El  anál is is  de una apl icación en el  entorno de preproducción garant iza,  
con carácter  de mínimos la  ejecución de los  s iguientes  controles :  

a)  Pruebas funcionales .  

b)  Pruebas de carga.  

c)  Pruebas de es t rés  o  rendimiento.  

d)  Verif icación de las  medidas  de seguridad implementadas  en  la  
apl icación y revis ión de disponibi l idad de las  medidas  que 
requeri rá  en el  entorno de producción.  

e)  Cualquier  ot ro  control  que se es tablezca .  

Los juegos de ensayo  necesarios  para real izar  las  pruebas  anter iores  
no deberán corresponder a  ex tractos  de datos  reales .   

En el  caso de que no fuera posible la  creación de un juego  de ensayo 
s in  datos  reales ,  e l  f ichero sobre el  que  se real icen las  pruebas  deberá 
tener  apl icadas  las  medidas  de  seguridad correspondientes  al  nivel  de  
seguridad que le  apl ique.  Adicionalmente,  se  deberá contar  con  la  
autorización del  propietar io  del  f ichero  y not i f i cación al  Responsable  
de Seguridad,  quien  l levará un regis t ro  de los  f icheros  creados para 
pruebas  con la  información s iguiente:   

•  ident i f icación del  f i chero,   

•  fecha de creación,   

•  fecha de f inal ización previs ta  de las  pruebas ,   

•  medidas  de seguridad apl icadas ,   

•  responsable operat ivo de las  pruebas  
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Finalmente,  una vez  que la  apl icación ha pasado el  proceso de revis ión 
la  misma pasa al  entorno de producción,  es  decir ,  se  pone en 
funcionamiento permit iendo ser  ut i l izada para la  f inal idad que fue  
creada.  

 

III.2.- Pase a producción. 

El Responsable Operat ivo del  Fichero s igue los  procedimientos 
es tablecidos en la  organización para el  pase a  producción de una 
apl icación.  Asimismo,  procede a informar de es te  evento al  
Responsable de Seguridad.  

El  proceso debe completarse con la  el iminación de los  f icheros  
ut i l izados para real izar  las  pruebas ,  s iendo not i f icado el  Responsable 
de Seguridad de la  el iminación de los  ficheros  de pruebas .  En el  caso 
de que contuvieran  datos  reales ,  se  ap l icará el  mismo procedimiento 
de borrado de f icheros  reales .  
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Anexo I: Cumplimiento legal 

DIRECTIVA 95/46/CE 

Considerando número 26 

Considerando que los  principios  de la  protección deberán 
apl icarse a  cualquier  información re lat iva a una persona 
ident i f icada o ident i f icable;  que,  para determinar s i  una 
persona es  ident i f i cable,  hay  que considerar  el  conjunto  de 
los  medios  que puedan ser  razonablemente ut i l i zados por el  
responsable del  t ratamiento o por  cualquier  otra persona, 
para ident i f icar  a  dicha persona; que  los  principios  de la 
protección no  se ap l icarán a aquel los  datos  hechos anónimos 
de manera  tal  que ya no sea posible  ident i f icar  al  interesado; 
que los  códigos de conducta con arreglo al  ar t ículo 27 pueden 
const i tuir  un elemento út i l  para proporcionar indicaciones  
sobre los  medios  gracias  a  los  cuales  los  datos  pueden 
hacerse anónimos y conservarse de forma tal  que impida 
ident i f icar  al  interesado.  

 

LOPD 

Art ículo 9.  Seguridad de los  datos .  

4.  El responsable del  f ichero,  y ,  en su caso,  el  
encargado del  t ratamiento,  deberán  adoptar  las  
medidas de  índole t écnica y organizat ivas  necesarias 
que garant icen  la  seguridad de los  datos  de carácter  
personal  y  evi ten  su  al teración,  pérdida ,  t ratamiento 
o acceso no autorizado,  habida cuenta  del  es tado de 
la  tecnología,  la  naturaleza de  los  datos 
almacenados y  los  r iesgos a que es tán expuestos ,  ya 
provengan de  la  acción humana o del  medio f ís ico o 
natural .  

5 .  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en 
f icheros  que no reúnan las  condiciones  que se 
determinen por vía  reglamentaria con respecto a su 
integridad y seguridad y a  las  de los  centros  de 
tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y programas.  

6 .  Reglamentariamente  se es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las  
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personas que intervengan en el  t ratamiento de los 
datos  a  que se ref iere el  ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

7 .  El responsable del  f ichero,  y ,  en su caso,  el  
encargado del  t ratamiento,  deberán  adoptar  las  
medidas de  índole t écnica y organizat ivas  necesarias 
que garant icen  la  seguridad de los  datos  de carácter  
personal  y  evi ten  su  al teración,  pérdida ,  t ratamiento 
o acceso no autorizado,  habida cuenta  del  es tado de 
la  tecnología,  la  naturaleza de  los  datos 
almacenados y  los  r iesgos a que es tán expuestos ,  ya 
provengan de  la  acción humana o del  medio f ís ico o 
natural .  

8 .  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en 
f icheros  que no reúnan las  condiciones  que se 
determinen por vía  reglamentaria con respecto a su 
integridad y seguridad y a  las  de los  centros  de 
tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y programas.  

9 .  Reglamentariamente  se es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las  
personas que intervengan en el  t ratamiento de los 
datos  a  que se ref iere el  ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

NRMS 

Art ículo 94.  Copias  de respaldo y recuperación.  

… 

4.  Las pruebas anteriores  a  la  implantación o 
modi f icación de los  s is temas de información que 
traten f icheros  con datos  de carácter  personal  no se 
real izarán con datos  reales ,  salvo que se asegure el  
nivel  de seguridad correspondiente  a l  t ratamiento 
real izado y se anote su real ización en  el  documento 
de seguridad.  

Si  es tá  previs to  real izar  pruebas con  datos  reales ,  
previamente deberá  haberse real izado una copia de 
seguridad.  
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5.2.6 Procedimiento de comunicación y 
publicación del Documento de Seguridad 

 

El  ar t ículo 88  del  NRMS, además  de es tablecer  la  exigencia de 
redacción de un documento de seguridad que documente las  medidas  
de seguridad apl icadas  a  los  f icheros  con datos  de carácter  personal ,  
ex ige que és te  sea de obl igado cumplimiento para todo el  personal  con 
acceso a ese t ipo de  datos .  

Para garant izar  el  cumplimiento,  una de las  medidas a  apl icar  es  la  
di fusión del  documento o documentos ,  de manera que sea accesible por  
todo el  personal .  

Además de la  di fus ión inicial ,  debe contemplarse la di fus ión de las 
modif icaciones  que  sufra el  documento,  permit iendo que todo el  
personal  s iempre tenga acceso a la  úl t ima vers ión del  documento.   
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PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DEL DOC. SEGURIDAD 
 

I.- Introducción 

El Reglamento de  Medidas  de  Seguridad es tablece como una 
medida de seguridad,  de obl igado cumplimiento,  la  implantación 
de un Documento de Seguridad,  el  cual  deberá mantenerse en todo 
momento actual izado,  para el lo ,  deberá ser  revisado s iempre que se 
produzcan cambios  relevantes  en  el  s is tema de  información  o en  la 
organización del  mismo.  Asimismo,  el  contenido del  Documento 
deberá adecuarse a  las  disposiciones  vigentes  en materia  de  
seguridad de los  datos  de carácter  personal  y ser  ob jeto de 
di fusión,  al  t ratarse de un documento de obl igado cumplimiento 
por  los  usuarios ,  en aquel los  aspectos  que afecten,  o  puedan 
afectar ,  a l  desempeño y desarrol lo  de sus  funciones.  

El  presente procedimiento de seguridad  viene a dar  respues ta a  las  
necesidades  de ac tual ización y di fusión del  Documento de 
Seguridad ex igidas  por  la  LOPD y el  NRMS. 

El  s is tema de actual ización del  Documento de Seguridad permite 
disponer de la  información relat iva a  cualquier  cambio que pueda 
producirse  en los  s is temas y es t ructura de la  organización, 
mediante la  colaboración de todos los  usuarios  de TFC.  

El  s is tema de comunicación del  Documento de Seguridad permite 
di fundir  y dar  a  conocer  a  todos los  usuarios  el  contenido de es te  
documento.  

El  procedimiento permite disponer de un s is tema de actual ización 
y comunicación del  contenido ref lejado en el  Documento de 
Seguridad,  en relación con los  t ratamientos  de datos  que se l levan 
a cabo en el  ámbito de TFC.  
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II.- Procedimientos 

II.1.- Actualización del Documento de Seguridad. 

En la  Organización pueden producirse di ferentes  s i tuaciones  que 
requieran real izar  labores  de actual ización del  Documento de 
Seguridad.  Estas  s i tuaciones  pueden darse en cualquier  ámbito y es  
por  el lo  que,  a  cont inuación,  se describen los  pasos  y tareas  que t iene 
en cuenta cada departamento para la  comunicación de los  cambios  que 
se produzcan,  ya  se t rate  de aspectos  técnicos ,  organizat ivos  o 
jur ídicos ,  en orden  a garant izar  las  ex igencias  del  Reglamento de 
Medidas  de Seguridad.  

II.1.1.- Revisión. 

El mantenimiento actual izado del  Documento de Seguridad  precisa la  
colaboración de todos los  departamentos  de TFC, de modo que los 
usuarios  comunican  al  Departamento de Seguridad,  cualquier  cambio 
que se produce en los  ámbitos  técnico,  organizat ivo y jur ídico o que 
afecta a  los  ex tremos consignados en el  Documento de Seguridad y sus  
disposiciones  de desarrol lo .  

La  comunicación se real iza mediante la  emisión de un correo 
elect rónico,  el  cual  es  objeto de valoración para  determinar  la  
procedencia de la  revis ión y actual ización del  Documento de 
Seguridad.  

Los ámbitos  afectados para proceder  a  una actual ización del  
Documento de Seguridad se describen a  cont inuación:  

II .1 .1 .1 . -  Ámbito técnico.  

Los aspectos  técnicos  que  impl ican cambios  en  la  organización,  
configuración o es t ructura de los  s is temas de información  que t ratan 
datos  de carácter  personal ,  ta les  como cambios  relat ivos  a  hardware,  
software,  es t ructura  de bases  de datos  y f icheros  con datos  de carácter  
personal .  

II .1 .1 .2 . -  Ámbito organizativo.  

Los aspectos  organizat ivos  que impl iquen cambios  en  las  normas y 
procedimientos  operat ivos  de los  departamentos ,  en las  funciones  y 
obl igaciones  del  personal  o  que se produzcan como consecuencia de  la 
celebración de contratos  con terceros .  
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II .1 .1 .3 . -  Ámbito jurídico.  

La publ icación y en trada en vigor  de nuevas disposiciones  legis lat ivas  
en materia  de protección de datos  de carácter  personal  son 
comunicadas  por  par te  de la  Asesoría  Jurídica de TFC.  

II.1.2.- Incorporación de modificaciones. 

El Departamento de Seguridad revisa  y valora las  comunicaciones  
recibidas ,  en relación a los  eventos  descri tos  en el  apartado anter ior ,  
determinando la  procedencia de actual izar  el  Documento de  Seguridad  
de TFC y modif icar  las  disposiciones  de seguridad que lo  desarrol lan;  
s in  embargo la  actual ización de cada  documento corresponde a  las  
personas  u  órganos encargados de su creación y aprobación .   

Las  comunicaciones  emit idas  y recibidas ,  as í  como la  documentación 
generada en el  proceso de modif icación  se conservan con la  f inal idad 
de l levar  a  cabo los  controles  y rev is iones  de las  modif icaciones  
real izadas  por  parte  del  Responsable de  Seguridad,  de forma que puede 
detectarse y subsanarse cualquier  anomalía .  

II.1.3.- Publicación de las actualizaciones del Documento 
de Seguridad. 

El Departamento de Seguridad t iene at r ibuida la  ac t ividad de 
comunicación de actual izaciones  del  Sistema Documental  de  Seguridad  
de la  Información.  

La  publ icación de  las  revis iones  se  real iza mediante  la  puesta a 
disposición de los  usuarios  de la  nueva vers ión del  Documento de 
Seguridad.  

El  s is tema de comunicación de las  modif icaciones  incorporadas  s igue  
el  mismo s is tema que el  descri to  para la  “Comunicación del  
Documento de Seguridad” (ver  Apartado II .2 ) .  

II.2.- Comunicación del Documento de Seguridad. 

El s is tema de comunicación habi l i tado en TFC permite di fundir ,  a 
todos los  usuarios  que t ratan datos  de carácter  personal  de los 
f icheros  de  la  Organización,  el  contenido del  Documento de 
Seguridad y las  disposiciones  que lo  desarrol lan.  

II.2.1.- Publicación del Documento de Seguridad. 

La publ icación del  Documento de Seguridad y sus  disposiciones  de 
desarrol lo  se  real iza mediante la  puesta a  disposición  de dicha  
documentación a todos los  usuarios .  Esta puesta a  disposición se 
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real iza facul tando e l  acceso a un recurso de red a todos los  usuarios 
que disponen de acceso a los  s is temas informát icos  de TFC. 

II.2.2.- Medios de comunicación del Documento de 
Seguridad. 

II .2 .2 .1 . -  Correo electrónico.  

La comunicación de la  publ icación del  Documento de Seguridad  se 
real iza por  parte  de l  Departamento de Seguridad mediante  el  envío de 
una Nota  Informat iva haciendo uso del   correo  electrónico en la  que  se  
referencia la  obl igación de conocer  el  contenido de dicho documento,  
su ubicación y recursos  a  los  que deben tener  acceso para su  consul ta .  

El  mensaje de  correo elect rónico se  emite s iempre sol ici tando la  
confi rmación de su lectura.  

II .2 .2 .2 . -  Entrega del  Documento de Seguridad en formato  manual .  

Los usuarios  que no puedan acceder  a l  Documento de Seguridad en  
formato elect rónico reciben una copia en soporte papel  de és te .  
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Anexo I: Cumplimiento legal 

LOPD 

Art ículo 9.  Seguridad de los  datos  

10.  El responsable de l  f ichero,  y ,  en su caso,  el  
encargado del  t ratamiento,  deberán  adoptar  las  
medidas de  índole t écnica y organizat ivas  necesarias 
que garant icen  la  seguridad de los  datos  de carácter  
personal  y  evi ten  su  al teración,  pérdida ,  t ratamiento 
o acceso no autorizado,  habida cuenta  del  es tado de 
la  tecnología,  la  naturaleza de  los  datos 
almacenados y  los  r iesgos a que es tán expuestos ,  ya 
provengan de  la  acción humana o del  medio f ís ico o 
natural .  

11.  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en 
f icheros  que no reúnan las  condiciones  que se 
determinen por vía  reglamentaria con respecto a su 
integridad y seguridad y a  las  de los  centros  de 
tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y programas.  

12.  Reglamentariamente  se es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las  
personas que intervengan en el  t ratamiento de los 
datos  a  que se ref iere el  ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

 

NRMS 

Art ículo 88.  El  documento de seguridad.  

1.  El responsable del  f ichero o tratamiento elaborará un 
documento de seguridad que recogerá las  medidas de 
índole técnica y  organizat iva acordes  a  la  normativa de 
seguridad vigente que será de obl igado cumplimiento 
para el  personal  con acceso a los  s is temas de 
información.  

2 .  El documento de  seguridad podrá ser  único y  
comprensivo de todos los  f icheros  o   t ratamientos ,  o 
bien individual izado para cada f ichero o tratamiento.  
También podrán e laborarse dis t intos documentos  de 
seguridad agrupando f icheros  o  tratamientos  según el   
s is tema de tratamiento ut i l i zado para su organización,  o  
bien atendiendo a cr i ter ios organizat ivos  del  
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responsable.  En todo caso,  tendrá el  carácter  de 
documento interno de la  organización.  

3 .  El documento deberá contener ,  como mínimo,  los 
s iguientes  aspectos:  

a) Ámbito de apl icación del  documento con  
especi f icación detal lada de los  recursos  protegidos.  

b) Medidas,  normas,  procedimientos  de actuación,  
reglas  y  es tándares  encaminados a  garant izar  el  
nivel  de seguridad exigido en es te  reglamento.  

c ) Funciones  y  obl igaciones  del  personal  en relación 
con el  t ratamiento de los  datos de carácter  personal 
incluidos  en los  f icheros .  

d) Estructura de los  f icheros  con datos  de carácter  
personal  y  descr ipción de los  s is temas de 
información que los  tratan.  

e ) Procedimiento  de not i f icación,  gest ión y 
respuesta ante las  incidencias .  

f )  Los  procedimientos  de real ización de copias  de  
respaldo y de recuperación de los  datos  en los  
f icheros  o  tratamientos  automatizados.  

g) Las medidas que sea necesario adoptar  para el  
t ransporte de soportes  y  documentos ,  as í  como para 
la  destrucción de  los  documentos  y  soportes ,  o  en su  
caso,  la  reut i l i zación de es tos  úl t imos.  

4 .  En caso de  que  fueran de apl icación a  los  f icheros  las  
medidas de seguridad de nivel  medio o las  medidas de 
seguridad de nivel  al to ,  previs tas  en es te  t í tulo,  el  
documento de seguridad deberá contener  además:  

a) La ident i f icación del  responsable o  responsables  
de seguridad.  

b) Los controles  periódicos  que se deban real izar  
para veri f icar  el  cumplimiento de lo  dispuesto en el  
propio documento.  

5 .  Cuando exis ta  un tratamiento de datos  por  cuenta de 
terceros ,  el  documento de seguridad deberá contener la 
ident i f icación de los  f icheros  o  tratamientos  que se 
traten en concepto de encargado con referencia expresa 
al  contrato o documento que  regule  las  condiciones  del  
encargo,  as í  como de la  ident i f icación del  responsable y  
del  período de vigencia del  encargo.  



-129- 

 

6.  En aquel los  casos  en los  que datos  personales  de un 
f ichero o tratamiento se incorporen y traten de modo 
exclusivo  en los  s is temas del  encargado,  el  responsable  
deberá anotarlo en su documento de seguridad.  Cuando 
tal  circunstancia afectase a  parte o  a  la  total idad de los 
f icheros  o  tratamientos  del  responsable,  podrá 
delegarse en el  encargado la  l levanza del  documento de  
seguridad,  salvo en lo  relat ivo a  aquel los  datos 
contenidos en recursos  propios .  Este hecho se  indicará 
de modo expreso  en el  contrato celebrado al  amparo del  
ar t ículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de 
diciembre,  con especi f icación de los  f icheros  o 
tratamientos  afectados.   

En tal  caso,  se atenderá al  documento de seguridad del  
encargado al  efecto del  cumplimiento de lo  dispuesto 
por es te  reglamento .  

7 .  El documento de seguridad deberá mantenerse en todo 
momento actual izado y será revisado s iempre que se 
produzcan cambios  relevantes  en  el  s is tema de 
información,  en el  s is tema de tratamiento empleado,  en 
su organización,  en el  contenido de la  información 
incluida en los  f icheros  o  tratamientos  o ,  en su caso,  
como consecuencia de los  controles  periódicos 
real izados.  En todo caso,  se entenderá que un cambio es  
relevante cuando pueda repercut ir  en  el  cumplimiento 
de las  medidas de seguridad implantadas.  

8 .  El contenido del  documento de seguridad deberá 
adecuarse,  en todo momento,  a  las  disposiciones 
vigentes  en materia de seguridad de los  datos  de 
carácter  personal .  

 

Art ículo 89.  Funciones y  obl igaciones del  personal .  

1.  Las funciones  y  obl igaciones  de cada uno de los  
usuarios  o  perf i les  de usuarios  con acceso a los  datos 
de carácter  personal  y  a  los  s is temas de información 
es tarán claramente  def inidas  y  documentadas en  el  
documento de seguridad.  

También se def inirán las  funciones  de control  o  
autorizaciones  delegadas por el  responsable del  f ichero 
o tratamiento.  

2 .  El responsable del  f ichero o tratamiento adoptará las 
medidas necesarias  para que el  personal  conozca de una  
forma comprensible las  normas de  seguridad que 
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afecten al  desarrol lo  de sus  funciones  así  como las 
consecuencias  en que pudiera incurrir  en caso de  
incumplimiento.  

 

Art ículo 95.  Responsable de seguridad.  

3.  En el  documento de seguridad deberán designarse uno o 
varios  responsables  de seguridad  encargados de 
coordinar y  controlar  las  medidas def inidas  en el  
mismo.  Esta designación puede ser  única para todos los 
f icheros  o  tratamientos  de datos  de carácter  personal  o  
di ferenciada según los  s is temas de tratamiento 
ut i l i zados,  circunstancia que deberá hacerse constar  
claramente en el  documento de seguridad.  

4 .  En ningún caso es ta  designación supone una 
exoneración de la  responsabi l idad que corresponde al  
responsable del  f ichero o al  encargado del  t ratamiento 
de acuerdo con es te  reglamento.  
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5.2.7 Procedimiento de acceso a SAR 
 

El  procedimiento define las  acciones  a  real izar  para conceder ,  denegar  
o  revocar  las  autorizaciones  de acceso a las  Salas  de Acceso 
Restr ingido (S.A.R.) ,  con el  objet ivo de proteger  los  act ivos 
informát icos  de TFC y dar  cumplimiento a lo  es tablecido en el  ar t ículo 
99 del  NRMS. 

Los aspectos  a  tener  en cuenta en el  desarrol lo  del  procedimiento son 
los  t ipos  de personas  que podrán sol ic i tar  el  acceso:  personal  propio 
de TFC y personal  no perteneciente a  TFC; y la  ident i f icación de las  
S .A.R.  

En el  pr imer caso,  la  ident i f icación que se sol ici ta rá será la  
ident i f icación que  proporciona TFC. En el  segundo caso,   se  
ident i f icará mediante documento oficial  (DNI,  Pasaporte,…).  

Se considerará  S .A.R.  toda sala  donde se ubiquen equipos informát icos  
que contengan datos  de carácter  personal .  Es  prec iso tener  
ident i f icadas  y local izadas  esas  salas  para dotar las  con los  
mecanismos de control  de acceso que permitan el  cumplimiento de la  
legis lación.  



-  132 - 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO FÍSICO A 

SALAS DE ACCESO RESTRINGIDO 
 

I.- Introducción 

Según el  RMS el  control  de acceso f ís ico es  una medida de seguridad 
que se debe apl icar  a  los  f icheros  o  procesos  que t ratan datos  de 
carácter  personal  de nivel  medio  o al to ,  s in  embargo,  el  s iguiente  
procedimiento se apl icará para cualquier  persona que quiera acceder  
f ís icamente a  los  recursos  ubicados en las  salas  de acceso res t r ingido  
(CPD, salas  de comunicaciones ,  etc . )  independientemente del  nivel  de 
los  datos  que puedan t ratar  o  contener  d ichos recursos .   

Los accesos  para personal  interno vendrán determinados,  
fundamentalmente por  la  necesidad de adminis t ración f í s ica de los  
servidores  y elementos  de comunicaciones  ubicados en las  Salas  de 
Acceso Restr ingido (S.A.R.) .   

Los accesos  para personal  ex terno a TFC, vendrán determinados por  
labores  de  mantenimiento o resolución de incidencias  en equipos 
ubicados en las  S .A.R.  
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II.- Procedimiento 

Este procedimiento contempla los  accesos  tanto de  personal  interno  
como de personas  ex ternas  a  TFC.  

II.1.- Procedimiento de autorización de acceso 

El procedimiento de autorización de acceso a las  S .A.R. ,  consta de 
varias  fases .  La descripción de cada fase se real iza en los  s iguientes  
puntos:  

II .1 .1 . -  Sol ici tud 

La sol ici tud (ver  Anexo II)  será real izada por  una persona  autorizada 
previamente.  

De forma general ,  las  personas  autorizadas  son los  jefes  de 
departamento.  En caso de que la  sol ici tud se real ice  para un jefe  de  
departamento,  és ta  deberá ser  real izada  por  su inmediato superior  en 
el  organigrama de la  empresa.  

La sol ici tud se real izará enviando el  formulario  “Sol ici tud de acceso a 
Sala de Acceso res t r ingido” (ver  Anexo II)  al  responsable de  
seguridad.  

II .1 .2 . -  Val idación 

El Responsable de Seguridad val idará que:  

•  La persona que sol ici ta  el  acceso es tá  autorizada.   

•  Se han completado los  datos  necesarios  en el  formulario  
recibido.  

•  Existe  jus t i f icación adecuada del  mot ivo para el  acceso a las  
S .A.R.   

Real izadas  las  veri f icaciones  anter iores  se comunica al  pet icionario  la  
resolución de la  pe t ición.  En caso de  ser  rechazada,  se comunica al  
pet icionario  los  mot ivos que no permiten su autorización,  f inal izando 
el  procedimiento.  
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II .1 .3 . -  Gestión del  acceso  

Si  la  pet ición de acceso es  autorizada ,  se comunica a  “Control  de 
Accesos” (Seguridad f ís ica)  l a  inclusión de la  persona  en la  l i s ta  de 
accesos  autorizados  a  la  S .A.R.  que haya  sol ici tado y por  el  t iempo 
autorizado.  

“Control  de Accesos” regis t rará la  t ar jeta  personal  de la  persona a 
quien se ha autorizado el  acceso en sus  s is temas informát icos ,  para  
que los  lectores  de ident i f icación de acceso le  permitan la  entrada t ras  
su ident i f icación.  

En caso de que la  persona autorizada  no pertenezca  a TFC y,  por  tanto,  
no disponga de tar jeta  personal  de  ident i f icación,  “Control  de 
Accesos” le  faci l i tará una tar jeta  provis ional  mientras  dure la  
autorización de acceso.  

II .1 .4 . -  Cumplimiento LOPD 

El Responsable de Seguridad regis t rará  todas  las  pet iciones  de acceso 
a las  S .A.R,  incluyendo los  datos  de la  sol ici tud en el  f ichero de 
personas  con autorización de acceso a las  SAR.  

Real izará una  revis ión mensual  de los  accesos  que  debían haber  
caducado para comprobar que efect ivamente el  acceso ya  no es tá  
permit ido.  

Semestralmente se  real izará una  revis ión de todos los  accesos  
vigentes ,  sol ici tando a los  responsables  s i  la  vigencia de autorización 
de acceso para las  funciones  sol ici tadas  s igue en  vigor .  

II.2.- Procedimiento de revocación de autorización 
de acceso 

El proceso de revocación debe real izarse tan pronto como se determine  
la  necesidad de dar  de baja la  autorización de acceso a una persona 
autorizada.  

II .2 .1 . -  Val idación 

La sol ici tud de revocación deberá ser  pedida,  en el  caso de  personal  de 
TFC, por  el  responsable di recto de la  persona a la  que  se quiere 
revocar  el  acceso.   

Para las  personas  ex ternas  a  TFC, la  sol ici tud de revocación deberá  ser  
sol ici tada por  el  responsable del  departamento para el  que es té  dando 
servicio.  Si  bien,  en casos  de urgencia debido al  r iesgo  ex is tente,  
podrá ser  sol ici tada  por  cualquier  persona de TFC, s iendo  obl igación 
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del  Responsable de Seguridad veri f icar  los  mot ivos y comprobar s i  son 
suficientes .   

II .2 .2 . -  Gestión del  acceso  

La revocación de acceso se comunicará a  “control  de Accesos” para 
que den de baja  la  autorización a la  tar jeta  personal  en  el  caso de 
personal  de TFC, o  ret i ren o  den de baja el  acceso a la  t ar jeta  temporal  
en el  caso de las  personas  ex ternas .   

II .2 .3 . -  Cumplimiento LOPD 

Una vez  gest ionada la  revocación e l  acceso,  el  Responsable de 
Seguridad actual izará el  regis t ro  de  accesos  autorizados anotando la  
fecha de baja del  acceso autorizado.  
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Anexo I: Cumplimiento legal 

NRMS 

Art ículo 99.  Control  de acceso f ís ico.  

Exclusivamente el  personal  autorizado en el  documento de seguridad 
podrá tener  acceso a los  lugares  donde se  hal len ins talados los 
equipos f ís icos  que den soporte a  los  s is temas de información.  
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Anexo II: Solicitudes de Autorización a SAR 

 

Autorización de acceso a S.A.R.  

Nombre y apel l idos  sol ici tante  

Nombre y apel l idos  persona a  
autorizar  

 

Empresa *   

Teléfono contacto   

Dirección correo elect rónico   

Número tar jeta  ident i f icación  
personal  /  DNI-Pasaporte *  

 

Departamento responsable  

Fecha inicio   

Fecha Final   

S .A.R.  que sol ici ta  acceso  

Motivo del  acceso   

 

*Solo en el  caso de persona no perteneciente a  TFC 
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5.2.8 Procedimiento de registro de accesos a 
datos de nivel alto 

 

 

Este procedimiento  es  de apl icación exclusivamente a  los f icheros  a  
los  que se apl iquen  las  medidas  de seguridad de  nivel  al to .  En él  se  
especif ican las  tareas  a  real izar  para el  cumplimiento del  ar t ículo 103 
del  NRMS. 

Se especif ican los  datos  a  regis t rar ,  quien es  el  responsable de que 
es tén act ivos  los  mecanismos de regis t ro ,  el  período de conservación 
de la  información regis t rada,  la  revis ión  de la  información regis t rada.  
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE 

ACCESOS A DATOS DE NIVEL ALTO 
 

I.- Introducción 

El Reglamento de Medidas  de  Seguridad es tablece la  
obl igatoriedad de  disponer de  un mecanismo que  regis t re  la  
act ividad que se origine como consecuencia de los  accesos  que se 
produzcan a f icheros  con datos  de carácter  personal  de nivel  de 
seguridad al to .  

Esta medida de seguridad también es  obl igatoria ,  en el  caso de que 
pueda implementarse en los  f icheros  en soporte manual .  

En es te  sent ido,  mediante la  implementación del  presente 
procedimiento,  los  f icheros  que disponen de un  nivel  de  seguridad  
al to  permiten disponer de un regis t ro  de accesos  con las 
previs iones  es tablec idas  por  la  normat iva de protección de  datos ,  
consint iendo gest ionar  los  regis t ros  de los  f icheros  bajo 
responsabi l idad de TFC.  

I.1.- Requisitos 

a)  Todas las  apl icaciones  que contengan datos  de carácter  personal  
con datos  de nivel  al to  de seguridad deben disponer,  con 
carácter  permanente ,  de mecanismos para el  regis t ro de accesos  
que permitan ref lejar  la  s iguiente información:  

•  Ident i f icación del  usuario .  

•  Fecha y hora  en que  se real izó.  

•  Fichero accedido y regis t ro  objeto de acceso.  

•  Tipo de acceso.  

•  Si  el  acceso ha s ido autorizado o denegado.  

b)  La información regis t rada sobre el  f ichero accedido y regis t ro  
objeto de acceso debe permit i r  ident i f icar  los  concretos  datos  
personales  que se consul tan,  modif ican o suprimen.  
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c)  El Responsable de Seguridad controlará,  con una periodic idad 
mínima mensual ,  que el  mecanismo de regis t ro  de accesos  a  
datos  de nivel  al to  se encuent ra act ivado.  También se l levará a  
cabo un control  de la  información regis t rada.  

d)  La información del  regis t ro  de accesos  se conservará durante un 
período mínimo de dos años.  
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II.- Procedimiento 

La exis tencia de datos  de carácter  personal  de nivel  al to  de 
seguridad supone la  adopción de las  medidas  correspondientes  a 
es te  nivel  de seguridad,  de  es te  modo,  con el  objeto  de ges t ionar  y 
controlar  el  acceso  a es te  t ipo de datos  objeto de protección se 
habi l i ta  el  s iguiente procedimiento que  describe  las  medidas  de 
seguridad que se  observan,  o  se  deben observar ,  en los 
procedimientos  operat ivos  y la  gest ión del  regis t ro  de accesos  por 
parte  de las  dis t intas  áreas  o  departamentos .  

II.1.- Registro de accesos. 

El regis t ro  de accesos  de los  s is temas con datos  de nivel  al to  de 
seguridad debe contener  la  s iguiente información:  

•  Ident i f icación del  usuario  mediante los  procedimientos  de 
reconocimiento de la  ident idad del  usuario  habi l i tados por  
la  Organización.  

•  Fecha y hora  en que  se real izó el  acceso .  

•  Si  el  acceso ha s ido autorizado o denegado.  

•  Tipo de acceso:  Lectura  o  consul ta ,  inserción de  datos ,  
actual ización,  supresión.   

•  Fichero accedido y regis t ro  objeto de acceso:  Se ident i f ican 
los  concretos  datos  de carácter  personal  que se consul tan ,  
modif ican o suprimen.  

II.2.- Control del registro de accesos. 

El Responsable de Seguridad cont rola de un modo directo la  
información del  regis t ro  de accesos ,  no permit iendo en  ningún 
caso,  su desact ivación.   

El  control  que se l leva a cabo sobre el  regis t ro  de accesos  consis te 
en la  revis ión,  con una frecuencia  mensual  mínima,  de la  
información que ref leja  el  regis t ro .  

La  revis ión de  la  información comprende todos los  aspectos  del  
regis t ro  de accesos .  
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Finalmente,  el  Responsable de Seguridad,  emite un informe 
mensual  de las  revis iones  real izadas  y los  problemas detectados en 
el  desarrol lo  de su función de control .  

El  Responsable Operat ivo del  Fichero recibe y anal iza el  informe 
emit ido por  el  Responsable de Seguridad.  

II.3.- Conservación del registro de accesos. 

En atención  a l a  naturaleza de la  información que  configura el  
regis t ro  de accesos  a  datos  de nivel  al to ,  el  regis t ro  se conserva 
observando todas  las  medidas  de seguridad de nivel  al to  de 
apl icación a los  s is temas de información de TFC.  

La  información del  regis t ro  de  accesos  a  datos  de nivel  al to  se 
conserva,  como regla general ,  durante un periodo mínimo de dos 
años.  

El  Responsable de Seguridad controlará la  el iminación segura de la  
información del  regis t ro  de accesos  que posea una ant igüedad 
superior  a  dos  años,  salvo previs ión contrar ia  del  Responsable 
Operat ivo del  Fichero.  

En cualquier  caso,  cualquier  proceso  que se real ice sobre el  
regis t ro  de accesos  deberá contar  con la  autorización del  
Responsable de Seguridad.  
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Anexo I: Cumplimiento legal 

LOPD 

Art ículo 9.  Seguridad de los  datos .  

13.  El responsable de l  f ichero,  y ,  en su caso,  el  
encargado del  t ratamiento,  deberán  adoptar  las  
medidas de  índole t écnica y organizat ivas  necesarias 
que garant icen  la  seguridad de los  datos  de carácter  
personal  y  evi ten  su  al teración,  pérdida ,  t ratamiento 
o acceso no autorizado,  habida cuenta  del  es tado de 
la  tecnología,  la  naturaleza de  los  datos 
almacenados y  los  r iesgos a que es tán expuestos ,  ya 
provengan de  la  acción humana o del  medio f ís ico o 
natural .  

14.  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en 
f icheros  que no reúnan las  condiciones  que se 
determinen por vía  reglamentaria con respecto a su 
integridad y seguridad y a  las  de los  centros  de 
tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y programas.  

15.  Reglamentariamente  se es tablecerán los  requis i tos  y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las  
personas que intervengan en el  t ratamiento de los 
datos  a  que se ref iere el  ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

NRMS 

Art ículo 103.  Regis tro de accesos .  

1.  De cada intento de acceso se guardarán,  como mínimo, 
la  ident i f icación del  usuario,  la  fecha y hora en que se 
real izó,  el  f ichero accedido,  el  t ipo de acceso y s i  ha 
s ido autorizado o denegado.  

2 .  En el  caso de que e l  acceso haya s ido autorizado,  será 
preciso guardar la  información que permita ident i f icar 
el  regis tro accedido .  

3 .  Los mecanismos que permiten  el  regis tro de accesos  
es tarán bajo el  control  directo del  responsable de 
seguridad competente s in  que deban permit ir  la 
desact ivación ni  la  manipulación de los  mismos.  

4 .  El período mínimo de conservación  de los  datos 
regis trados será de dos  años.  
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5.  El responsable de seguridad se encargará de revisar  al  
menos una vez  al  mes la  información de control  
regis trada y elaborará un informe de las  revis iones 
real izadas y  los  problemas detectados.  

6 .  No será necesario el  regis tro de accesos  def inido en 
es te  art ículo en caso de que concurran las  s iguientes 
circunstancias:  

a)  Que el  responsable del  f ichero  o de l  t ratamiento 
sea una persona f ís ica.  

b)  Que el  responsable del  f ichero  o de l  t ratamiento 
garant ice que únicamente él  t iene acceso y trata los 
datos  personales .  

La concurrencia de  las  dos  circunstancias  a  las  que se 
ref iere el  apartado anterior  deberá  hacerse  constar  
expresamente en  el  documento  de seguridad .
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5.2.9 Procedimiento gestión de ficheros 
 

Uno de los  principales  procedimientos  a  tener  en cuenta es  el  
procedimiento de gest ión de f icheros .  En él  se  describen las  tareas  a  
real izar  y tener  en cuenta cuando haya  que crear ,  modif icar  o  borrar  
un f ichero que contenga datos  de carácter  personal .  

En es te  procedimiento se define  el  formulario  que debe  
cumplimentarse a  la  hora  de  crear  o  modif icar  un  f ichero  y que s i rve 
de base para determinar  las  medidas  de seguridad que será necesario  
apl icar  y para real izar  la  inscripción en el  Regis tro  de Ficheros  de  la  
AEPD. 

Los datos  recogidos  en el  formulario  nos  permit i rán determinar:  

•  la  ubicación principal  del  f ichero,   

•  su f inal idad,   

•  qué datos  se van a guardar/ t ratar  en el  f i chero,   

•  los  s is temas informát icos  que van a acceder  al  mismo,   

•  cómo se recoge la  in formación,   

•  s i  alguna parte  del  t ratamiento será real izada por  ot ra  empresa,  

•  s i  se  va a  producir  envío de información  fuera de España,   

•  las  medidas  de seguridad que ya  es tán  implantadas  para poder  
determinar  y sol ici t ar ,  s i  es  necesario  y de acuerdo al  nivel  de 
seguridad que haya que implantar ,  su  implantación.  

 

 

Adicionalmente,  se  describen las  tareas  a  real izar  para la  gest ión de 
f icheros  temporales  para  dar  cumplimiento a lo  especif icado en el  
ar t ículo 87 del  NRMS. 
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE FICHEROS 
 

I.- Introducción 

Este procedimiento ident i f ica los  pasos ,  cr i ter ios  o  conceptos  que de  
forma general  hay que tener  en cuenta para la  correcta apl icación de la  
LOPD y su NRMS. No es  una metodología de desarrol lo  de 
apl icaciones  o  de implantación de s is temas.  

Este procedimiento  se debe apl icar  cuando se tengan claramente 
definidas  las  f inal idades  y funcional idades  de la  apl icación y los  datos  
que t ratará la  misma.  

Para s impl i f icar  y aclarar  el  procedimiento se describi rán las  medidas  
de seguridad  en la  creación,  modif icación o el iminación de  un f ichero  
lógico o sus  contenidos,  acompañando las  apreciaciones  necesarias  
sobre las  apl icaciones  que t raten dicho  f ichero lógico o los  s is temas 
donde se ubique.  

Si  el  f ichero lógico  es tá  compuesto por  dis t intos f icheros  f ís icos  con 
datos  de carácter  personal ,  s iendo todos el los  necesarios  para la  
f inal idad que se ha definido,  la  apl icación de las  medidas  de seguridad 
se puede real izar  de forma independiente sobre cada uno de los 
f icheros  f ís icos  en base al  nivel  de los  datos  que contenga cada uno de 
el los .   

Para que un f ichero sea puesto en producción debe ser  previamente 
declarado en la  AEPD y haber  recibido la  confi rmación por parte  de la  
misma de su inclusión en el  Regis t ro  General  de Protección de Datos .  
Si  no se recibe respuesta por  parte  de la  AEPD en el  plazo de un mes 
se ent iende que el  f i chero ha quedado correctamente regis t rado.  
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II.- Procedimiento a seguir en la creación de 
un fichero lógico 

II.1. Comunicación  

Cuando se requiera mantener  datos  de carácter  personal  durante 
periodos superiores  a  un mes  el  Propietar io  de los  Datos  debe  
comunicarlo  por  escri to  al  Responsable de Seguridad enviándole el  
formulario  que se adjunta en el  Anexo II.  

II.2. Aplicación de medidas de seguridad 

Para proceder  a  la  creación de  un f ichero lógico y a  la  ap l icación de  
las  medidas  de seguridad,  se  deben tener  ident i f icados una ser ie  de 
puntos:  

•  Conocer  la  ubicación principal  del  f i chero y/u ot ras  
posibles  ubicaciones .  

•  Tener clara l a  f inal idad del  f ichero.  

•  Conocer  los  datos  exactos  que se guardarán en el  
f ichero,  debiendo ser  adecuados,  per t inentes  y no  
excesivos para la  f inal idad previs ta .  

•  Conocer  los  s is temas y apl icaciones  que t ratan el  
f ichero,  la  es t ructura del  mismo y el  esquema de  
infraest ructura y funcionamiento.  

•  Ident i f icar  el  nive l  de seguridad de  los  datos  de 
carácter  personal  según se especif ica en el  ar t ículo 81  
del  Reglamento de Medidas  de Seguridad.  

Las  medidas  a  apl icar  en cada uno de los  niveles  son las  indicadas  en  
su propio nivel  más las  definidas  en el  n ivel  anterior .  

Basándonos en los  niveles  definidos en  el  Reglamento de Medidas  de 
Seguridad de Datos  de Carácter  Personal ,  y en el  nivel  de  seguridad 
ident i f icado para el  f ichero  que se va  a  crear ,  l as  pautas  de seguridad  
a adoptar  son:   
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II.2.1. Medidas de seguridad de nivel básico 

“Todos los  f icheros  o  t ratamientos  de datos  de carácter  personal  
deberán adoptar  las  medidas  de seguridad cal i f icadas  como de nivel  
básico.” (Art ículo 81.1 del  NRMS).  

II .2 .1 .1 .  Datos  Generales  para el  cumplimiento de  la  LOPD y  el  
RMS 

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos de difusión 
para concienciar ,  formar e  informar a  las  personas  que  
vayan a real izar  cualquier  t ipo de t ratamiento sobre:  datos  
de carácter  personal  contenidos en el  f ichero,  acerca de las  
normas que les  afecten y de las  consecuencias  de su 
incumplimiento,  por  ejemplo,  di fundiendo la  normat iva 
vigente,  abriendo una ventana de aviso,  etc .  

2 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos de difusión 
para formar e  informar a  los  usuarios ,  que vayan a real izar  
cualquier  t ipo de t ratamiento,  sobre las  buenas  práct icas ,  
ut i l ización y funcionamiento de los  mecanismos de 
t ratamiento del  f ichero (s is tema,  apl icación,  ut i l idades ,  
rut inas ,  etc . )  dependiendo de las  funciones  y 
responsabi l idades  de cada usuario .  

3 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos para  
informar al  interesado sobre los  derechos de información 
en la  recogida de los  datos  y recabar  su consent imiento.  

4 .  Habil i tar  y documentar  los  mecanismos necesarios  que 
aseguren  el  ejerc icio  de los  derechos de  acceso,  
rect i f icación,  modi f icación y oposición por parte  del  
interesado.  

Habi l i tar  y documentar  los  mecanismos que permitan  
mantener  un regis t ro  de todos y cada uno de los  derechos  
ejercidos por  los  interesados sobre los  datos  de carácter  
personal .  

5 .  Definir ,  implantar  y documentar  los  procedimientos  y 
mecanismos necesarios  que permitan garant izar  que se 
apl ican las  mismas medidas  de seguridad sobre los  f icheros  
temporales  que contengan datos  de carácter  personal  que se 
apl ican al  f ichero lógico.  

Garant izar  que se el iminan los  f icheros  temporales  una vez  
que dejen de ser  necesarios .  

6 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar ,  t ras  el  anál is is  que se haya  
real izado del  f lujo de los  datos ,  los  mecanismos que se van 
a ut i l izar  en aquel los  casos  en que los  datos  de carácter  



-149- 

 

personal  van  a ser  suscept ibles  de ser  cedidos o sol ici tados 
a  ot ras  Ent idades  o  empresas .  

Estos  mecanismos deben permit i r  l levar  un control  sobre el  
or igen  o el  dest ino de la  información de carácter  personal  
que es  cedida o nos  ha s ido cedida (quién es  el  encargado 
de recibir la ,  e l  soporte  en el  que se recibe,  como se envía,  
etc . )  

7 .  Ident i f icar  aquel las  empresas  con las  que se tenga previs to  
real izar  una comunicación de datos  para la  preparación de  
las  cláusulas  de cesión de datos  y su f i rma (recordar  que en  
el  momento de real izar  una cesión hay que comunicarlo  al  
interesado)  

8 .  Ident i f icar  aquel las  empresas  que  vayan a real izar  
t ratamiento de datos  (encargados de t ratamiento)  con el  f in  
de preparar  el  contrato de prestación de servicio,  las 
cláusulas  de  confidencial idad y t ratamiento de datos  para  
su f i rma.  

9 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar ,  t ras  el  anál is is  que se haya  
real izado del  f lujo de los  datos ,  los  mecanismos que se van 
a ut i l izar  en aquel los  casos  en que los  datos  de carácter  
personal  van a ser  suscept ibles  de ser  t ratados en otros  
países  ( t ransferencia internacional  de datos) .  

Hay que obtener  la  autorización previa por  parte  del  
Director  de la  Agencia de Protección de Datos  antes  del  
envío a aquel los  países  que no proporcionen un nivel  de 
protección equiparable al  que presta  la  LOPD y su NRMS.  

10.  Actual izar  el  apartado de “Datos  Generales” del  documento  
“Plant i l la  para la  declaración de f icheros  nombre_fichero” 
con la  información obtenida en es te  apartado.  

 

II .2 .1 .2 .  Nivel  de seguridad 

1.  Ident i f icar  el  nivel  de seguridad de los  datos  atendiendo a 
la  naturaleza de la  información contenida en el  f ichero 
lógico  

2.   Actual izar  el  apartado de “Nivel  de Seguridad” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de f icheros  
nombre_ f ichero”  con la  información  obtenida en  es te  
apartado  
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II .2 .1 .3 .  Identi f icación y autenticación 

1.  Definir ,  incorporar  y documentar  los  mecanismos de 
ident i f icación y autent icación que se van a ut i l izar  para el  
acceso al  f ichero lógico.   

Los mecanismos se deben apl icar  en el  acceso a las  
apl icaciones ,  a  l as  bases  de datos  as í  como al  s is tema 
operat ivo sobre el  que se  hal le  funcionando la  apl icación o  
es té  ubicada la  base  de datos .  

2 .  Definir ,  incorporar  y documentar  los  procedimientos de 
ident i f icación y autent icación,  as í  como los 
correspondientes  a  la  as ignación,  comunicación,  
almacenamiento,  etc .  

3 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos o 
procedimientos  necesarios  para obtener  una relación de los  
usuarios  con acceso autorizado especi f icando apl icación,  
base de datos  y /  o  s is tema operat ivo.  

4 .  Actual izar  el  apartado de “ Ident i f icación y autent icación” 
del  documento “Plant i l la  para la  declaración de f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II .2 .1 .4 .  Control  de acceso  

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar ,  t ras  el  anál is is  que se haya  
real izado sobre las  funciones  y responsabi l idades  que los  
dis t intos  usuarios precisen,  los  mecanismos y 
procedimientos  de gest ión de los  perf i les  de acceso al  
f ichero lógico.  

Los mecanismos de  perf i lado se deben contemplar  en el  
acceso a las  apl icac iones ,  a  las  bases  de datos  as í  como al  
s is tema operat ivo  sobre el  que es té  funcionando la  
apl icación o es té  ub icada la  base de datos .  

2 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos y 
procedimientos  necesarios  para disponer  de una relación de 
los  usuarios  donde f igure:  perf i l  de acceso a l a  
apl icaciones ,   a  las  bases  de  datos  y /  o  a  los  s is temas que 
los  soportan.  

3 .  Actual izar  el  apar tado de “Control  de accesos” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  
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II .2 .1 .5 .  Gestión de  soportes  

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos necesarios  
para sol ici tar  la  ex tracción de información en cualquier  
t ipo de soporte o  papel .  

2 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos para  
imposibi l i tar  la  ex tracción de datos  de carácter  personal  a  
cualquier  t ipo de soporte s in  que ex is ta  previa autorización 
del  Propietar io  de los  Datos .  

3 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos que 
permitan inventariar  los  soportes  con la  información  
contenida.   

4 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  el  res to  de mecanismos 
necesarios  para la  gest ión de entrada y sal ida de soportes .  

5 .  Actual izar  el  apar tado de “Gest ión de soportes” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II .2 .1 .6 .  Copias  de respaldo y recuperación 

1.  Definir ,  implantar  y documentar  la  pol í t ica a  seguir  para la  
real ización de las  copias  de respaldo y recuperación.  

2 .  Verif icar  que es tán implantados los  mecanismos indicados 
en el  “Procedimiento gest ión soportes”  

3 .  Actual izar  el  apartado de “Copias  de respaldo y 
recuperación” del  documento “Plant i l la  para la  declaración  
de f icheros  nombre_fichero” con la  in formación obtenida 
en es te  apartado.  

 

II .2 .1 .7 .  Pruebas con datos  reales  

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos o los 
procedimientos  que aseguren el  nivel  de protección 
adecuado en el  caso  de que se vayan a real izar  pruebas  con 
datos  reales  de  carácter  personal  (El  RMS no contempla la  
apl icación de medidas  de seguridad en las  pruebas  con  
datos  reales  para los  f icheros  de nivel  básico)  
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2.  Firmar contrato de confidencial idad  y t ratamiento de datos  
en aquel los  casos  en los  que se precise real izar  pruebas  con  
datos  reales  de carácter  personal  en  las  que intervenga 
personal  ex terno.  

3 .  Actual izar  el  apartado de “Pruebas  con datos  reales” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II .2 .1 .8 .  Registro de Incidencias  

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos necesarios  
para la  not i f icación,  regis t ro  y gest ión de incidencias  
LOPD en relación con el  f ichero lógico.   

El  regis t ro  debe contemplar  las  incidencias  producidas  en  
la  apl icación,  en  la  base de datos  y en e l  s is tema operat ivo 
y en todos aquel los  elementos  que t raten los  datos  de 
carácter  personal .  

2 .  Actual izar  el  apartado de “Regis t ro  de Incidencias” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II.2.2. Medidas de seguridad de nivel medio 

En el  ar t ículo 81.2 se ident i f ican las  caracter ís t icas  de los  f icheros  a  
los  que deben apl icarse las  medidas  de  seguridad de  nivel  medio (Ver 
Anexo I:  Cumplimiento legal) .  

Las  medidas  y actuaciones  a  l levar  a  cabo son:  

II .2 .2 .1 .  Identi f icación y autenticación 

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos que l imiten 
el  número de intentos  rei terados de acceso no autorizado.  

2 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos necesarios  
que permitan la  ident i f icación de forma inequívoca  y 
personal izada de todo usuario  y la  veri f icación de que es tá  
autorizado.  

3 .  Actual izar  el  apartado de “ Ident i f icación y autent icación” 
del  documento “Plant i l la  para la  declaración de f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  
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II .2 .2 .2 .  Control  de acceso  

1.  Verif icar  que ex is te un control  de acceso f ís ico a la  sala  
donde se encuentra ubicado el  f ichero lógico.  

2 .  Actual izar  el  apar tado de “Control  de accesos” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II .2 .2 .3 .  Gestión de  soportes  

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos que 
permitan mantener  un regis t ro  de entrada y sal ida  de los  
soportes .   

2 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos o 
procedimientos  necesarios  con el  f in  de impedir  la  
recuperación poster ior  de información  de un soporte que 
vaya  a ser  desechado o reut i l izado.  

3 .  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos necesarios  
para cumpli r  una ser ie  de medidas  con el  f in  de impedir  la 
recuperación indebida de  la  información almacenada en  un 
soporte que vaya  a sal i r  fuera de las  ins talaciones.  

4 .  Actual izar  el  apar tado de “Gest ión de soportes” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II .2 .2 .4 .  Pruebas con datos  reales  

Aplicar  de forma obl igatoria  las  medidas  de seguridad  necesarias  
descri tas  en el  punto correspondiente del  nivel  básico.   

 

II .2 .2 .5 .  Registro de incidencias  

1.  Añadir  al  regis t ro  creado para  el  nivel  básico los  campos 
que permitan,  al  menos,  ref lejar  la  real ización de 
procedimientos  de recuperación de los  datos ,  la  persona 
que lo  ejecuta y los  datos  res taurados y grabados 
manualmente.  
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2.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  como obtener  la 
autorización del  Propietar io  de los  Datos  para la  
recuperación de los  datos  en las  incidencias  que afecten a  
la  recuperación de datos  de carácter  personal .  

3 .  Actual izar  el  apartado de “Regis t ro  de incidencias” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II.2.3. Medidas de seguridad de nivel alto 

Los f icheros  a  los  que corresponde ap l icar  las  medidas  de nivel  al to 
deberán  además incorporar  las  medidas  de seguridad de nivel  básico y 
de nivel  medio.  

Las  medidas  y actuaciones  a  l levar  a  cabo son:  

II .2 .3 .1 .  Datos  Generales  para el  cumplimiento de  la  LOPD y  el  
RMS 

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos que 
aseguren la  recogida del  consent imiento expreso del 
interesado cuando sus  datos  sobre ideología,  af i l iación 
s indical ,  rel igión,  creencia,  or igen racial ,  salud o vida 
sexual  son recabados,  t ratados y cedidos .  

2 .  Actual izar  el  apartado de “Datos  Generales” del  documento  
“Plant i l la  para la  declaración de f icheros  nombre_fichero” 
con la  información obtenida en es te  apartado.  

 

II .2 .3 .2 .  Registro de accesos  

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos y 
procedimientos  de regis t ro  y almacenamiento de los  datos 
del  usuario  que accede al  f ichero y de  la  información de 
nivel  al to  a  la  que se ha accedido.  

2 .  Actual izar  el  apar tado de “Regis t ro  de accesos” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 



-155- 

 

II .2 .3 .3 .  Gestión de  soportes  

1.  Definir ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos de ci frado 
de datos  para asegurar  que la  información contenida en los 
soportes  con datos  de carácter  personal  de nivel  al to  no sea 
intel igible ni  manipulada durante su t ransporte .  

2 .  Actual izar  el  apar tado de “Gest ión de soportes” del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  

 

II .2 .3 .4 .  Copias  de respaldo y recuperación 

1.  Verif icar  que es tán implantados los mecanismos para 
almacenar  las  copias  de respaldo y los  procedimientos  de 
recuperación de datos  en un lugar  di ferente de aquel  en que  
se encuentren los  equipos informát icos  tal  como se indica 
en el  “Procedimiento de copia  de respaldo y 
recuperación.doc”.  

2 .  Actual izar  el  apartado de “Copias  de respaldo y 
recuperación” del  documento “Plant i l la  para la  declaración  
de f icheros  nombre_fichero” con la  in formación obtenida 
en es te  apartado.  

 

II .2 .3 .5 .  Telecomunicaciones 

1.  Verif icar  o  defini r ,  habi l i tar  y documentar  los  mecanismos 
necesarios  para garant izar  que la  información que sea  
t ratada a t ravés  de  redes  de telecomunicaciones  no sea  
intel igible ni  manipulada por  terceros .  

Garant izar  es te  mismo t ipo de medidas  para aquel los  datos  
de carácter  personal  que sean enviados por  correo  
elect rónico.  

2 .  Actual izar  el  apartado de “Telecomunicaciones”  del  
documento “Plant i l la  para la  declaración de  f icheros  
nombre_fichero” con la  información obtenida en es te 
apartado.  
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II.3. Entrega de la documentación de seguridad. 

Una vez   definidas ,  habi l i tadas  e  implantadas  las  medidas  de  seguridad 
correspondientes ,  según el  nivel  de los  datos  del  f ichero,  real izar  los 
s iguientes  pasos:  

1 .  Hacer entrega del  documento “Plant i l la  para la  declaración 
de f icheros  nombre_fichero” al  Responsable de Seguridad.  

2 .  Entregar  documento ,  con la  relación de  las  referencias  a  l a  
documentación creada (mecanismos,  procedimientos ,  etc . )  y 
su ubicación,  al  Responsable de  Seguridad para que  és te  
pueda actual izar  el  Documento de Seguridad.  

El  Responsable de Seguridad veri f icará que la  información que se ha  
proporcionado es  completa y que las  medidas  y mecanismos de  
seguridad es tán implantadas  o  se es tán implantando.  

II.4. Inscripción del fichero en el RGPD 

Una vez  creado el  f ichero y actual izado el  inventario  de f icheros ,  el  
Responsable de Seguridad  deberá  enviar  las  not i f icaciones  de 
creación de f icheros  al  Regis t ro  General  de Protección de Datos  
(RGPD) de la  Agencia Española de Protección de Datos  (AEPD).  

Según la  LOPD (Art ículo 26)  no se puede poner  en producción el  
f ichero hasta la  confi rmación de la  inscripción por parte  de l  RGPD o 
pasado un  mes desde el  envío de la  comunicación de  inscripción del  
f ichero al  RGPD. 

II.5. Puesta en producción del fichero 

El Propietar io  de los  Datos  debe garant izar  que los  procedimientos ,  
medidas  y mecanismos de seguridad es tán implantados antes  de la  
puesta en producción del  f ichero y de su cumplimiento t ras  la  misma.  
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III.- Procedimiento a seguir en la 
modificación de un fichero lógico 

Este procedimiento se apl icará cuando se real ice  cualquier  
modif icación sobre un f ichero lógico  con datos  de carácter  personal  o  
sobre cualquiera de las  apl icaciones  o  s i s temas que lo  t raten .  

Se ent iende por  modif icación de un f ichero lógico:  

•  La incorporación de  nuevos f icheros  f ís icos ,  elementos  de 
software,  hardware  o de soportes  de información que  
afecten al  t ratamiento del  f ichero lógico .  

•  La modif icación o actual ización de los  f icheros  f ís icos ,  
elementos  de software,  hardware o  de soportes  de  
información ya ex is tentes  que afecten  al  t ratamiento del  
f ichero lógico.  

•  La el iminación de elementos  de  software,  hardware  o de 
soportes  de información que afecten al  t ratamiento del  
f ichero lógico.  

III.1. Comunicación  

Cualquier  modif icación que se vaya a  real izar ,  que afecte a  f icheros  
con datos  de carácter  personal ,  debe ser  comunicada previamente por  
escri to ,  por  parte  del  Propietar io  de los  Datos ,  al  Responsable de  
Seguridad enviándole el  formulario  que se adjunta en el  Anexo II.   

Se debe indicar  claramente el  mot ivo de la  modif icación,  la  persona  
que lo  ha sol ici tado y los  f icheros ,  ap l icaciones  y/o s is temas que se 
ven afectados.  

III.2. Aplicación de medidas de seguridad 

En la  modif icación de un f ichero lógico,  al  igual  que en la  creación,  
para l a  apl icación de las  medidas  de  seguridad  se  deben  ident i f icar  las  
modif icaciones  sobre los  puntos  que se definieron en el  proceso de 
creación del  f ichero :  

•  Determinar  s i  la  modif icación que se va a  l levar  a  cabo  
supone modif icación de la  ubicación principal  del  f ichero  
y/u ot ras  posibles  ubicaciones  
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•  Modificaciones  en la  f inal idad  del  f ichero en el  momento 
de su creación.  

•  Modificaciones  en el  t ipo de datos  que se guardarán en e l  
f ichero,  recordando que deben ser  adecuados,  pert inentes  y 
no excesivos para  la  nueva  f inal idad previs ta ,  en caso de  
que és ta  variase respecto a  la  del  momento de creación del  
f ichero.  

•  Modificaciones  en los  s is temas y apl icaciones  que  t ratan  el  
f ichero,  l a  es t ruc tura del  mismo y el  esquema de 
infraest ructura y funcionamiento.  

•  Modificaciones  en el  nivel  de seguridad de los  datos  de 
carácter  personal  según se especif ica en el  ar t ículo 81 del  
Reglamento de Medidas  de Seguridad.  

Basándonos en los  niveles  definidos en  el  Reglamento de Medidas  de 
Seguridad de Datos  de Carácter  Personal ,  se  deberán implantar  o ,  en 
su caso y s i  se  cons idera adecuado,  suprimir  las  medidas  de seguridad 
ya  expuestas  en el  capí tulo de creación de un f ichero lógico .   

 

III.3. Entrega de la documentación de seguridad. 

Una vez   definidas ,  habi l i tadas  e  implantadas  las  nuevas  medidas  de 
seguridad,  o  la  supresión de las  mismas en caso de reducción del  nivel  
de seguridad correspondiente,  según el  nivel  de los  datos  del  f ichero,  
real izar  los  s iguientes  pasos:  

1 .  Hacer entrega del  documento “Plant i l la  para la  declaración 
de f icheros  nombre_fichero” al  Responsable de Seguridad.  

2 .  Entregar  documento ,  con la  relación de  las  referencias  a  l a  
documentación creada (mecanismos,  procedimientos ,  etc . )  y 
su ubicación,  o ,  en el  caso de  reducción del  nivel  de 
seguridad,  la  derogación de las  medidas ,  al  Responsable de 
Seguridad para que  és te  pueda actual izar  el  Documento de 
Seguridad.  

El  Responsable de Seguridad veri f icará que la  información que se ha  
proporcionado es  completa y que las  medidas  y mecanismos de  
seguridad es tán implantadas  o  se es tán implantando,  o  se han 
suprimido.  

III.4. Inscripción del fichero en el  RGPD 

Una vez  modif icado  el  f ichero y actual izado el  inventario  de f icheros ,  
el  Responsable de  Seguridad deberá  enviar  las  not i f icaciones  de  
creación de f icheros  al  Regis t ro  General  de Protección de Datos  
(RGPD) de la  Agencia Española de Protección de Datos  (AEPD).  
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III.5. Puesta en producción del fichero 

El Propietar io  de los  Datos  debe garant izar  que los  procedimientos ,  
medidas  y mecanismos de seguridad es tán implantados antes  de la  
puesta en producción de las  modif icaciones  int roducidas  en el  f ichero 
y que se vean afectadas  por  la  LOPD.  
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IV.- Procedimiento a seguir en la baja de un 
fichero lógico 

IV.1.- Comunicación 

Este procedimiento se apl ica cuando se  vaya a real izar  la  baja de un 
f ichero lógico que contenga datos  de carácter  personal .  

Se comunicará por  escri to ,  por  parte  del  Propietar io  de  los  Datos ,  al  
Responsable de Seguridad enviándole e l  formulario  que se adjunta en 
el  Anexo II.   

Se debe  indicar  claramente el  mot ivo de la  baja,  la  persona que  lo  ha 
sol ici tado y los  f icheros ,  apl icaciones  y/o  s is temas que se ven 
afectados.  

IV.2.- Aplicación de medidas de seguridad 

Dependiendo de la  f inal idad del  f ichero la  legis lación vigente marca 
los  plazos durante los  que se deben conservar  para que puedan estar  a  
disposición de las  Adminis t raciones  Públ icas ,  Jueces  y Tribunales ,  
para l a  atención de las  posibles  responsabi l idades  nacidas  del  
t ratamiento,  durante el  plazo de prescripción de éstas .  Cumplido el  
ci tado plazo podrá procederse a  l a  supresión total .  

Cuando el  f ichero sea dado  de  baja no  se podrá  tener  acceso excepto 
para la  f inal idad ind icada en el  pár rafo anter ior .  

Se deberán apl icar  las  medidas  y mecanismos necesarios  para que sólo 
las  personas  que se  definan tengan acceso al  f ichero para los  f ines 
indicados.  

Para proceder  a  dar  de baja un f ichero lógico se deben tener  en cuenta 
los  s iguientes  aspectos:  

IV.2.1.- Inhabilitar acceso 

1.  El Propietar io  de los  Datos  deberá documentar  s i  e l  f ichero 
lógico se debe mantener  por  un periodo  determinado tal  y 
como marca la  ley,  o  s i  e l  t ipo de información contenida no 
obl iga a  dicho periodo de margen.  

2 .  Comunicar  a  los  adminis t radores  de los  s is temas 
informát icos  la  baja del  f ichero lógico  para que  procedan  
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al  bloqueo del  acceso a los  f icheros  que componen dicho 
f ichero lógico.  Sólo determinadas personas ,  autorizadas  
por  el  Propietar io  de los  Datos ,  deberán  tener  acceso.  

El  Propietar io  de los  Datos  deberá mantener  un l is tado con  
las  personas  que pueden tener  acceso  a la  información 
durante el  t iempo marcado por la  ley.  

En el  caso de que  no haya  necesidad legal  de mantener  el  
f ichero lógico se deberá proceder  a  la  supresión total  de 
los  f icheros .  

3 .  Comunicar  la  baja del  f ichero lógico a aquel los  usuarios  
que tenían acceso al  mismo o a t ravés  de alguna de  sus  
apl icaciones  o  s is temas,  informándoles  de la  imposibi l idad 
de t ratar  o  acceder  a  dicha información.  

4 .  Comunicar  a  los  departamentos  de TFC implicados en el  
t ratamiento de los  datos  contenidos en el  f ichero lógico su  
el iminación,  para que es tén  atentos  y comuniquen cualquier  
t ratamiento de datos  que pudiera quedar .  

5 .  El Propietar io  de los  Datos  deberá documentar  las  acciones  
que se hayan  l levado a cabo.   

 

IV.2.2.- Cesiones 

1.  Comprobar las  cesiones  real izadas  a  part i r  de la  
información contenida en el  f ichero  lógico obteniendo una  
relación actual izada de las  Ent idades  o  empresas  a  las  que  
se hizo una comunicación de datos .   

2 .  Comunicar  a  dichas  Ent idades  o  empresas  que no se les 
enviará  más información desde el  f ichero lógico  a dar  de  
baja.   

3 .  La comunicación se real izará mediante el  envío de  un 
correo  elect rónico por  parte  del  Responsable del  Fichero o  
persona en la  que delegue.  

4 .  El Propietar io  de los  Datos  deberá documentar  las  acciones  
que se hayan  l levado a cabo.   

 

IV.2.3.- Tratamiento datos 

1.  Comprobar las  Ent idades  o  empresas  encargadas  de real izar  
cualquier  t ipo de t ratamiento con los  datos  del  f ichero 
lógico a dar  de baja,  obteniendo la  relac ión actual izada.  
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2.  Reclamar a  es tas  Ent idades  o  empresas  la  devolución de los 
f icheros  f ís icos ,  automat izados o no,  que formen parte  del  
f ichero lógico y la  obl igatoriedad de devolver  y de  
el iminar  cualquier  información correspondiente al  f ichero  
lógico (apl icaciones ,  bases  de datos  y cualquier  otro  
s is tema de t ratamiento ut i l izado en la  prestación del  
servicio de t ratamiento de datos)  

Actual izar  el  contrato de prestación de servicio con las  
dis t intas  Ent idades  o  empresas .  

3 .  El Propietar io  de los  Datos  deberá documentar  las  acciones  
que se hayan  l levado a cabo.   

Consul tar  con el  Responsable de Seguridad cualquier  duda sobre es te  
apartado.  

IV.3.- Entrega de la documentación de seguridad 

1.  El Propietar io  de los  Datos  hará entrega de la  
documentación,  o  de la  referencia  a  la  documentación 
generada,  al  Responsable de Seguridad,  incluyendo el  
l i s tado con las  personas  que  pueden  tener  acceso,  para  que  
és te  pueda actual izar  el  Documento de Seguridad.  

2 .  El Responsable de Seguridad veri f icará  que la  información 
que se  ha  proporcionado es  completa  y que se  han  l levado a  
cabo las  acciones  necesarias  para la  baja  del  f ichero.  

IV.4.- Baja de la inscripción del fichero en el RGPD 

Una vez  real izados los  pasos  para la  baja del  f ichero lógico y 
actual izado el  inventario  de f icheros ,  el  Responsable de  Seguridad 
enviará l a  not i f icación de baja  del  f ichero al  Regis t ro  General  de  
Protección de Datos  (RGPD) de la  Agencia Española  de Pro tección de  
Datos  (AEPD).  

IV.5.- Retirada del fichero de producción 

El Propietar io  de los  Datos  debe garant izar  que los  procedimientos ,  
medidas  y mecanismos de seguridad  es tán implantados y de su 
cumplimiento,  de forma que,  excepto las  personas  autorizadas ,  nadie  
tenga acceso al  f ichero.  
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V.- Procedimiento Gestión ficheros 
temporales 

 

La ex is tencia de f icheros  temporales  supone la  presencia de parcelas  
de información ais ladas  para su uso durante un plazo de t iempo 
l imitado.  Con el  objeto de gest ionar  y controlar  el  uso  indiscriminado 
de los  f icheros  temporales  se  habi l i ta  el  s iguiente procedimiento  que  
describe las  medidas  de seguridad que se observan,  o  se deben 
observar ,  en los  procedimientos  operat ivos  y la  gest ión de f icheros  
temporales  por  parte  de las  dis t intas  áreas  o  departamentos .  

 

Son funciones  del  Responsable Operat ivo del  Fichero:  

•  Autorizar  la  creación de f icheros  temporales  de aquel los 
f icheros  lógicos  o  f í s icos  de los  cuales  es tá  encargado.  

•  Disponer de las  medidas  y mecanismos (procedimientos)  
adecuados que permita obtener  una  relación de  los  f icheros  
temporales  ex is tentes ,  en  cualquier  momento,  a  part i r  del  
f ichero lógico o f ís ico del  cual  es tá  encargado.  

•  Comunicar ,  s iempre  que sea técnicamente posible,  la  creación de 
f icheros  temporales  al  Responsable de Seguridad.  

•  Controlar  los  f icheros  temporales  creados a part i r  de  los  f icheros  
lógicos  o  f ís icos  de los  cuales  es tá  encargado.  

 

Son funciones  del  Responsable de Segur idad:  

•  Mantener  actual izado el  archivo de los  formularios  con la  
comunicación de la  creación de los  f icheros  temporales  que  se le 
hayan entregado.  

•  Controlar  y revisar  los  f icheros  temporales  ex is tentes  con  datos 
de carácter  personal .  

V.1.- Ident i f icación de f icheros  temporales  

El  Responsable Operat ivo del  Fichero define y coordina con las  
dis t intas  áreas  o  departamentos  que  pueden crear  f icheros  temporales  
el  s is tema de ident i f icación y relac ión con el  f ichero del  cual  
proceden,  tanto sean  de generación manual  (ex tracción,  copia de datos ,  
“queries”,  etc . )  como automát ica (procesos  “batch”,  “onl ine”,  etc . )  
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V.2.- Comunicación de creación de ficheros 
temporales 

La facul tad para proceder  a  l a  autorización o denegación de la  
ex is tencia de un  f ichero  temporal  recae sobre el  Responsable 
Operat ivo del  Fichero puesto que t iene at r ibuida dicha función,  como 
responsable del  f ichero lógico o f ís ico correspondiente,  s in  perjuicio  
de la  función de control  del  Responsable  de Seguridad.   

Los usuarios ,  autorizados por  parte  de cada Responsable Operat ivo de 
Fichero,  cuando crean un f ichero temporal  comunican su ex is tencia al  
Responsable Operat ivo del  Fichero según el  procedimiento que és te  
haya  habi l i tado a tal  efecto.  

Dependiendo de la  forma de  creación del  f ichero temporal ,  la  
comunicación s igue dis t intos  cauces:  

•  Creación manual :  Usuario/Responsable Operat ivo del  Fichero/  
Responsable de Seguridad.  

•  Creación automát ica :  

o  Procesos “batch”:  Responsable de la  creación del  proceso/  
Responsable Opera t ivo del  Fichero/  Responsable de 
Seguridad.  

o  Procesos “onl ine”:  Usuario/Responsable Operat ivo del  
Fichero/  Responsable de Seguridad.   

La comunicación al  Responsable de Seguridad  se real iza mediante la  
cumplimentación del  FORMULARIO DE CREACION DE FICHEROS 
TEMPORALES habi l i tado a tal  efecto (ver  Anexo III) .  Es  obl igatoria  
la  cumplimentación de todos los  campos del  formulario .  

El  Departamento de  Seguridad de  la  Información,  t ras  la  recepción de 
la  sol ici tud,  procede a su  archivo con  la  f inal idad de poder  l levar  a  
cabo los  controles  procedentes  relat ivos  al  ámbito normat ivo de 
protección de datos  de carácter  personal  y de seguridad de la  
información es tablecidos en la  organización.  

Sobre las  comunicaciones  real izadas  al  Responsable de Seguridad se 
real iza un anál is is  de la  procedencia de la  creación del  f ichero  
temporal  y los  datos  de carácter  personal  que se  incluyen  en  el  f ichero 
para valorar  s i  los  medidas  de seguridad adoptadas  cumplen con la  
normat iva es tablecida,  en caso de que no fuera  as í  comunicará al  
Responsable Operat ivo del  Fichero las  acciones  correctoras  a  apl icar .  

Si  la  operat iva de un determinado departamento no  permite la 
comunicación de todos los  f icheros  temporales ,  puesto que supondría  
la  interrupción del  desarrol lo  normal  de su act ividad,  el  Responsable 
Operat ivo del  Fichero apl ica las  medidas  de seguridad  
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correspondientes  en atención a la  naturaleza de los  datos  que 
cont ienen.  

Los f icheros  temporales  en ningún caso se dest inan  a f inal idades 
di ferentes  para las  que originariamente ha s ido creado  el  f ichero 
principal  de donde proviene.  

V.3.- Mantenimiento de los ficheros temporales 

La conservación de  f icheros  temporales  en los  discos  duros  de los  
puestos  de t rabajo,  o  cualquier  ot ro  t ipo de soporte,  no es tá  permit ida  
s in  autorización previa.  Quedan excluidos los  equipos y soportes  
habi l i tados para la  generación de copias  de respaldo y recuperación.  
En consecuencia,  todos los  f icheros  temporales  deberán es tar  ubicados 
en los  servidores  y ordenadores  centra les  de la  red  corporat iva de la 
organización.  

Si  la  incorporación de nuevos campos a un f ichero temporal  impl ica 
que da lugar  a  un nuevo f ichero (f ina l idad dis t inta del  or iginal)  o  a  
uno con un nivel  de protección superior  al  f ichero lógico de  origen,  se  
comunicará al  Responsable Operat ivo del  Fichero para que s iga los  
procedimientos  de creación  de nuevos f icheros  y apl ique las  medidas  
de seguridad correspondientes .  

Los f icheros  temporales  cumplen con las  medidas  de seguridad según 
su correspondiente  nivel  de protección,  de acuerdo  a los  cr i ter ios  
indicados en el  NRMS. 

V.4.- Inventario de ficheros temporales 

El Responsable de  Seguridad dispone de un inventario  de aquel los  
f icheros  temporales  comunicados por  los  responsables  operat ivos  de  
los  f icheros .  

El  Responsable Operat ivo de cada Fichero debe disponer de los 
procedimientos  y/o  mecanismos para poder  obtener  el  inventario  
completo de sus  f icheros  temporales .   

El   inventario  debe contemplar  la  s iguiente información:  

•  Denominación del  f i chero temporal .  

•  Fecha de creación.  

•  Fecha es t imada de e l iminación 

•  Ubicación.  

•  Motivo de creación del  f ichero.  

•  Persona/Proceso que  creó el  f ichero temporal .  
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•  Fichero lógico de cual  se obtuvo.  

 

El  Departamento de  Seguridad se encarga de la  conservación de las  
comunicaciones  de  creación  de f icheros  temporales  permit iendo,  
además,  disponer  de una herramienta de control  del  cumplimiento de 
la  normat iva.  

V.5.- Supresión y/o borrado de ficheros temporales 

Con motivo de la  l imitación temporal  de los  f icheros  objeto del  
presente procedimiento las  reglas  que se s iguen para la  supresión de 
un f ichero temporal ,  son las  s iguientes:  

V.5.1.- Proceso de supresión 

Todos los  f icheros  temporales  que  cont ienen  datos  de carácter  
personal ,  una vez  que han dejado de ser  necesarios  para la  f inal idad o  
usos  para  los  que fueron creados,  deben ser  borrados  por  procesos  o  
por  los  usuarios  que  los  crearon.  

Las  apl icaciones  o  procesos  que permitan la  creación de f icheros  
temporales  generados de forma automát ica,  deberán es tar  configuradas  
para proceder  a  la  supresión del  f ichero temporal  cuando el  proceso  
para el  que son creados f inal iza.  

Los usuarios  deben  el iminar  los  f icheros  temporales  que  cont ienen  
datos  de carácter  personal ,  que se hayan ubicado en servidores  de 
f icheros ,  puestos  de t rabajo,  portát i les ,  discos  duros ,  disquetes ,  CD, 
DVD, papel  o  en cualquier  ot ro  disposi t ivo de almacenamiento interno 
o ex terno que ut i l icen en el  desempeño de sus  funciones ,  ap l icando las  
medidas  que permitan una el iminación segura.  

Los usuarios  deben proceder  periódicamente al  borrado de las  carpetas  
de archivos temporales  de sus  equipos y a l  vaciado  de la  papelera de 
reciclaje .  

En los  casos  en  los  que sea  posible,  se  real izará el  borrado periódico  
de f icheros  temporales  creados por  los  s is temas operat ivos ,  s is temas 
de gest ión de bases  de datos ,  etc .  cuando estos  no puedan ser  borrados  
de forma automát ica .  

V.5.2.- Medidas adoptadas en la supresión del fichero 

Una vez  que el  f ichero pierde su vigencia se procede a su supresión 
mediante el  borrado  del  f ichero temporal .  

El  borrado supone la  desaparición del  f ichero temporal ,  s in  perjuicio  
de que,  en  ocasiones ,  no se puede proceder  al  borrado  f ís ico del  
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f ichero como consecuencia de la  observancia de las  medidas  de 
seguridad que han s ido apl icadas  al  f ichero temporal .  Este supuesto se 
produce cuando nos refer imos a las  copias  de respaldo.  

De este  modo,  en orden a garant izar  que  el  f ichero se suprime,  cuando 
se produce una incidencia y es  necesar io  disponer de información de 
las  copias  de respaldo,  la  res tauración  de la  información perdida se 
real izará en una ubicación diferente,  s iempre que sea posible,  para as í  
obtener  únicamente la  información que ha generado la  incidencia.  

V.6.- Control 

Con periodicidad mensual  el  Responsable de Seguridad  revisará la  
relación de los  f icheros  temporales  comunicados por el  Responsable  
Operat ivo del  Fichero para comprobar que han s ido el iminados 
conforme a la  información proporcionada en la  comunicación.  

En un plazo aproximado no superior  a  seis  meses ,  el  Responsable de  
Seguridad sol ici ta  a  cada uno de los  responsables  operat ivos  de los 
f icheros  el  inventario  de los  f icheros  temporales   de los  f icheros  
lógicos  o  f ís icos  de los  cuales  es tá  encargado.  
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Anexo I: Cumplimiento legal  

LOPD 

Art ículo 5.  Derecho de información en la  recogida de datos .  

1.  Los interesados a los  que se sol ic i ten datos  personales  
deberán ser  previamente informados de modo expreso,  preci so 
e inequívoco:  

a)  De la  exis tencia de un f ichero o tratamiento de datos  de 
carácter  personal ,  de la  f inal idad de la  recogida de 
és tos  y  de los  dest inatarios  de la  información.  

b)  Del  carácter  obl iga torio o  facul tat ivo de su respuesta a  
las  preguntas  que les  sean planteadas.  

c )  De las  consecuencias  de la  obtención de los  datos  o  de  
la  negat iva a suminis trarlos .  

d)  De la  posibi l idad de ejerci tar  los  derechos de acceso,  
rect i f icación,  cancelación y oposición.  

e )  De la  ident idad y dirección del  responsable del  
t ratamiento o,  en su caso,  de su representante.  

Cuando el  responsable del  t ratamiento no es té  es tablecido en 
el  terr i tor io  de la  Unión Europea y ut i l ice en el  tratamiento 
de datos  medios  s i tuados en terr i tor io  español ,  deberá 
designar,  salvo que tales  medios  se  ut i l icen con f ines  de 
tránsi to ,  un representante en España,  s in  perjuicio de las  
acciones  que pudieran emprenderse contra el  propio 
responsable del  t ratamiento.  

2 .  Cuando se ut i l icen cuest ionarios  u  otros  impresos  para la 
recogida,  f igurarán en los  mismos,  en forma claramente 
legible,  las  advertencias  a  que se ref iere el  apartado anterior .  

3 .  No será necesaria la  información a que se ref ieren las  let ras 
b),  c ) y  d)  del  apartado 1 s i  e l  contenido de el la  se deduce 
claramente de la  naturaleza de los  datos  personales  que se 
sol ici tan o de las  circunstancias  en que  se recaban.  

4 .  Cuando los  datos de carácter  personal  no hayan sido 
recabados del  interesado,  és te  deberá ser  informado de forma 
expresa,  precisa e inequívoca,  por  el  responsable del  f ichero 
o su representante,  dentro de los tres  meses  s iguientes  al  
momento del  regis tro de los  datos ,  salvo que ya hubiera s ido 
informado con anter ioridad,  del  contenido del  t ratamiento,  de 
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la  procedencia de los  datos ,  así  como de lo  previs to en las 
letras  a),  d ) y  e)  del  apartado 1 del  presente art ículo.  

5 .  No será de apl icación lo  dispuesto en el  apartado anterior  
cuando expresamente una Ley  lo  prevea,  cuando el  
t ratamiento tenga f ines  his tóricos ,  es tadís t icos  o  cient í f icos ,  o 
cuando la  información al  interesado resul te  imposible o  exi ja  
es fuerzos  desproporcionados,  a  cr i terio  de la  Agencia de 
Protección de  Datos  o  del  organismo autonómico equivalente,  
en consideración al  número de interesados,  a  la  ant igüedad de 
los  datos  y  a  las  posibles  medidas compensatorias .  

Asimismo,  tampoco regirá lo  dispuesto en el  apartado 
anterior  cuando los  datos  procedan de fuentes  accesibles  al  
públ ico y  se dest inen a la  act ividad de publ icidad o 
prospección comercial ,  en cuyo caso,  en cada comunicación 
que se dir i ja  al  interesado se le  informará del  or igen de  los 
datos  y  de la  identidad del  responsable del  t ratamiento así  
como de los  derechos que le  as is ten.  

Art ículo 6.  Consentimiento del  afectado 

1.  El  tratamiento de los  datos  de carácter  personal  requerirá el  
consent imiento inequívoco del  afectado,  salvo que la  Ley 
disponga otra cosa.  

2 .  No será preciso  el  consent imiento cuando los  datos  de 
carácter  personal  se recojan para el  ejercicio  de  las 
funciones  propias  de las  Adminis traciones  Públ icas  en  el  
ámbi to de sus  competencias;  cuando se  ref ieran a las  partes  
de un contrato o precontrato de una relación negocial ,  
laboral  o  adminis trat iva y  sean  necesarios  para  su 
mantenimiento o cumplimiento;  cuando el  t ratamiento de los 
datos  tenga por f inal idad proteger  un interés  vi tal  del  
interesado en los  términos del  ar t ículo 7 apartado 6 de  la  
presente Ley,  o  cuando los  datos f iguren en fuentes  accesibles  
al  públ ico y  su tratamiento sea necesar io para la  satis facción 
del  interés  legí t imo perseguido por el  responsable del  f ichero 
o por el  del  tercero  a quien se comuniquen los  datos ,  s iempre  
que no se vulneren  los  derechos y  l ibertades  fundamenta les  
del  interesado.  

3 .  El  consent imiento a que se ref iere el  ar t ículo podrá ser  
revocado cuando ex is ta  causa jus t i f icada para el lo  y  no se le  
atr ibuyan efectos  re troact ivos .  

4 .  En los  casos  en los  que no sea necesario el  consent imiento del  
afectado para el  t ratamiento de los  datos  de carácter  
personal ,  y  s iempre que una Ley no disponga lo  contrario,  
és te  podrá oponerse  a su tratamiento cuando exis tan mot ivos  
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fundados y  legí t imos relat ivos  a  una concreta s i tuación 
personal .  En tal  supuesto,  el  responsable del  f ichero excluirá 
del  t ratamiento los  datos  relat ivos  al  afectado.  

Art ículo 7.  Datos  especialmente protegidos 

1.  De acuerdo con lo  es tablecido en el  apartado 2 del  ar t ículo 
16 de la  Const i tución,  nadie podrá ser  obl igado a declarar  
sobre su ideología,  rel igión o creencias .  

Cuando en relación con es tos  datos  se proceda a recabar el  
consent imiento a que se ref iere el  apartado s iguiente,  se 
advert irá al  interesado acerca de su derecho a no prestarlo.  

2 .  Sólo con el  consent imiento expreso y por  escri to  del  afectado 
podrán ser  objeto  de tratamiento los  datos  de carácter  
personal  que revelen la  ideología,  af i l iación s indical ,  rel igión 
y creencias .  Se exceptúan los  f icheros  mantenidos por los  
part idos  pol í t icos ,  s indicatos ,  ig les ias ,  confes iones  o  
comunidades  rel igiosas  y  asociaciones ,  fundaciones  y  otras 
ent idades  s in  ánimo de lucro,  cuya f inal idad sea pol í t ica,  
f i losóf ica,  rel igiosa o s indical ,  en  cuanto a los  datos  relat ivos  
a  sus  asociados o miembros,  s in  perjuicio  de que la  cesión de  
dichos datos  precisará s iempre el  previo consent imiento del  
afectado.  

3 .  Los  datos  de carácter  personal  que hagan referencia al  or igen 
racial ,  a  la  salud y a  la  vida sexual  sólo podrán ser  
recabados,  t ratados y  cedidos cuando,  por  razones  de interés  
general ,  as í  lo  disponga una Ley o el  afectado consienta 
expresamente.  

4 .  Quedan prohibidos  los  f icheros  creados con la  f inal idad 
exclusiva de almacenar datos  de carácter  personal  que 
revelen la  ideología,  af i l iación s indical ,  rel igión,  creencias ,  
or igen racial  o  étnico,  o  vida sexual .  

5 .  Los  datos  de carácter  personal  relat ivos  a  la  comisión de 
infracciones  penales  o  adminis trat ivas  sólo podrán ser  
incluidos  en f icheros  de las  Adminis traciones  Públ icas  
competentes  en los  supuestos  previs tos  en las  respect ivas 
normas reguladoras.  

6 .  No obstante lo  dispuesto en los  apartados anteriores  podrán 
ser  objeto de tratamiento los  datos  de carácter  personal  a  que 
se ref ieren los  apartados 2 y  3  de es te  art ículo,  cuando dicho 
tratamiento resul te  necesario para  la  prevención o para  el  
diagnóst ico médicos ,  la  prestación de asis tencia sani taria o  
tratamientos  médicos  o  la  gest ión de servicios  sani tarios ,  
s iempre que dicho  tratamiento de datos  se real ice por  un 
profes ional  sani tario sujeto al  secreto profes ional  o  por  otra 
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persona sujeta asimismo a una obl igación equivalente  de 
secreto.  

También podrán ser  objeto de tratamiento los  datos  a  que se 
ref iere el  párrafo anterior  cuando el  t ratamiento sea 
necesario para salvaguardar el  interés  vi tal  del  afectado o de 
otra persona,  en el  supuesto de que el  afectado es té  f í s ica o 
jurídicamente incapaci tado para dar su consent imiento.  

Art ículo 9.  Seguridad de los  datos  

1.  El  responsable del  f ichero,  y ,  en su caso,  el  encargado del  
t ratamiento,  deberán adoptar  las medidas de índole técnica y 
organizat ivas  necesarias  que garant icen la  seguridad de  los  
datos  de carácter  personal  y  evi ten su al teración,  pérdida,  
t ratamiento o acceso no autorizado,  habida cuenta del  es tado 
de la  tecnología,  la  naturaleza de los  datos  almacenados y  los  
r iesgos a que es tán expuestos ,  ya provengan de la  acción 
humana o del  medio  f ís ico o natural .  

2 .  No se regis trarán datos  de carácter  personal  en f icheros  que 
no reúnan las  condiciones  que se  determinen por  vía 
reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a  
las  de los  centros  de tratamiento,  locales ,  equipos,  s is temas y 
programas.  

3 .  Reglamentariamente  se es tablecerán  los  requis i tos y  
condiciones  que deban reunir  los  f icheros  y  las  personas que 
intervengan en el  t ratamiento de los  da tos  a  que  se ref iere  el  
ar t ículo 7 de es ta  Ley.  

Art ículo 25.  Creación 

Podrán crearse f icheros  de t i tularidad privada que contengan 
datos  de carácter  personal  cuando resul te  necesario para el  
logro de la  act ividad u objeto legít imos de la  persona,  
empresa o ent idad t i tular  y  se respeten las  garant ías  que es ta  
Ley es tablece para la  protección de las  personas.  

Art ículo 26.  Not i f icación e inscripción regis tral  

1.  Toda persona o ent idad que proceda a la  creación de f icheros  
de datos  de carácter  personal  lo  not i f icará previamente a  la  
Agencia de Protección de Datos .  

2 .  Por vía  reglamentaria se procederá a la  regulación detal lada 
de los  dis t intos extremos que debe contener  la  not i f icación,  
entre los  cuales  f igurarán necesariamente el  responsable del  
f ichero,  la  f inal idad del  mismo,  su ubicación,  el  t ipo de datos  
de carácter  personal  que cont iene,  las  medidas de seguridad,  
con indicación del  nivel  básico,  medio o al to exigible y  las  
cesiones  de datos  de carácter  personal  que se  prevean 
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real izar  y ,  en su caso,  las  transferencias  de datos  que se 
prevean a países  terceros .  

3 .  Deberán comunicarse a  la  Agencia de Protección de Datos  los 
cambios  que se produzcan en la  f inal idad del  f ichero 
automatizado,  en su responsable y  en la  dirección de  su 
ubicación.  

4 .  El  Regis tro General  de Protección de Datos  inscribirá  el  
f ichero s i  la  not i f icación se ajusta a  los  requis i tos  exigibles .  
En caso contrario podrá pedir  que  se completen los  datos  que 
fal ten o se proceda a su subsanación.  

5 .  Transcurrido un mes desde  la  presentación de la  sol ici tud de  
inscripción s in  que la  Agencia de Protección de  Datos  hubiera 
resuel to  sobre la  misma,  se entenderá inscri to  el  f ichero 
automatizado a todos los  efectos .  

Art ículo 29. Prestación de servicios  de información sobre solvencia 

patr imonial  y  crédi to   

1.  Quienes  se dediquen a la  pres tación de servicios  de  
información sobre la  solvencia patr imonial  y  el  crédi to  sólo 
podrán tratar  datos  de carácter  personal  obtenidos de los  
regis tros  y  las  fuentes  accesibles  al  públ ico es tablecidos  al  
efecto o  procedentes  de  informaciones  faci l i tadas por el  
interesado o con su consent imiento.   

2 .  Podrán tratarse también datos  de carácter  personal  re lat ivos  
al  cumplimiento o incumplimiento de obl igaciones  dinerarias 
faci l i tados por el  creedor o por  quien actúe por su cuenta o 
interés .  En es tos  casos  se not i f icará a los  interesados 
respecto de los  que hayan regis trado datos  de carácter  
personal  en f icheros ,  en el  plazo de treinta días  desde dicho 
regis tro,  una referencia de los  que hubiesen s ido incluidos y  
se les  informará de su derecho a recabar información de la  
total idad de el los ,  en los  términos es tablecidos  por la  
presente Ley.   

3 .  En los  supuestos  a  que se ref ieren los  dos  apartados 
anteriores  cuando e l  interesado lo  sol ici te ,  e l  responsable del  
t ratamiento le  comunicará los  datos ,  as í  como las 
evaluaciones  y  apreciaciones  que  sobre  el  mismo hayan s ido 
comunicadas durante los  úl t imos seis meses  y  el  nombre y 
dirección de la  persona o ent idad a quien se hayan revelado 
los  datos .   

4 .  Sólo se podrán regis trar  y  ceder  los  datos  de carácter  
personal  que sean determinantes  para enjuiciar  la  solvencia 
económica de los  interesados y  que no se ref ieran,  cuando 
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sean adversos ,  a  más de seis  años,  s iempre que respondan con 
veracidad a la  s i tuación actual  de aquel los .  

NRMS 

Art ículo 81.  Aplicación de los  niveles  de seguridad.  

1.  Todos los  f icheros  o  tratamientos  de datos  de carácter  
personal  deberán  adoptar  las  medidas de seguridad 
cal i f icadas de nivel  básico.  

2 .  Deberán implantarse,  además de las  medidas de seguridad de  
nivel  básico,  las  medidas de nivel  medio,  en los  s iguientes  
f icheros  o  tratamientos  de datos  de carácter  personal:  

a)  Los relat ivos  a  la  comisión de infracciones  
adminis trat ivas  o  penales .  

b) Aquel los  cuyo funcionamiento se r i ja  por  el  ar t ículo 29 
de la  Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre.  

c ) Aquel los  de los  que sean responsables  Adminis traciones 
tr ibutarias  y  se relacionen con el  ejercicio  de sus  
potes tades  tr ibutarias .  

d) Aquél los  de los  que sean responsables  las  ent idades 
f inancieras  para f inal idades  relacionadas con la 
prestación de servic ios  f inancieros .  

e ) Aquél los  de los  que sean responsables  las  Ent idades  
Gestoras  y  Servicios  Comunes de la  Seguridad Social  y 
se relacionen con e l  ejercicio  de sus  competencias .  De 
igual  modo,  aquel los  de los  que  sean  responsables  las  
mutuas de accidentes  de trabajo y  enfermedades 
profes ionales  de la  Seguridad Social .  

f )  Aquél los  que contengan un conjunto de datos  de carácter  
personal  que ofrezcan una def inición de las 
caracterís t icas  o  de  la  personal idad de los  ciudadanos y  
que permitan evaluar determinados aspectos  de la  
personal idad o del  comportamiento de los  mismos.  

3 .  Además de las  medidas de nivel  bás ico y medio,  las  medidas 
de nivel  al to  se apl icarán en los  s iguientes  f icheros  o 
tratamientos  de datos  de carácter  personal:  

a) Los que se ref ieran a datos  de ideología,  af i l iación 
s indical ,  rel igión,  creencias ,  or igen racial ,  salud o vida 
sexual .  

b) Los  que contengan o se ref ieran a datos  recabados para 
f ines  pol iciales  s in  consent imiento de las  personas 
afectadas.  
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c) Aquél los  que contengan datos  derivados de actos  de 
violencia de género.  

4 .  A los  f icheros  de los  que sean responsables  los  operadores  que 
presten servicios  de comunicaciones  e lectrónicas  disponibles 
al  públ ico o exploten redes  públ icas  de comunicaciones  
electrónicas  respecto a los  datos  de tráf ico y  a  los  datos  de  
local ización,  se apl icarán,  además de las  medidas de 
seguridad de nivel  básico y medio,  la  medida de seguridad de 
nivel  al to  contenida en el  ar t ículo 103 de es te  reglamento.  

5 .  En caso de f icheros  o  tratamientos  de datos  de ideología,  
af i l iación s indical ,  rel igión,  creencias ,  or igen racial ,  salud o 
vida sexual  bastará la  implantación de las  medidas de 
seguridad de nivel  básico cuando:  

a)  Los datos  se ut i l icen con la  única f inal idad de real izar  
una transferencia d ineraria a  las  ent idades  de las  que 
los  afectados sean asociados o miembros.  

b)  Se trate de f icheros  o  tratamientos  no automatizados en 
los  que de forma incidental  o  accesor ia se contengan 
aquel los  datos  s in  guardar relación con  su f inal idad. 

6 .  También podrán implantarse las  medidas de seguridad de  nivel  
básico en los  f icheros  o  tratamientos  que contengan datos 
relat ivos  a  la  salud,  referentes  exclusivamente al  grado de 
discapacidad o la  s imple declaración de la  condición  de  
discapacidad o inval idez  del  afectado,  con mot ivo del  
cumplimiento de deberes  públ icos .  

7 .  Las  medidas inc luidas  en cada uno  de los  niveles  descri tos  
anteriormente t ienen la  condición de mínimos exigibles ,  s in  
perjuicio  de las  disposiciones  legales  o  reglamentarias 
especí f icas  vigentes  que pudieran resu l tar  de apl icación en 
cada caso  o las  que por propia iniciat iva adoptase el  
responsable del  f ichero.  

8 .  A los  efectos  de  faci l i tar  el  cumplimiento de lo dispuesto en 
es te  t í tulo,  cuando en un s is tema de información exis tan  
f icheros  o  tratamientos  que en función  de su f inal idad o uso 
concreto,  o  de la  naturaleza de los  datos  que contengan,  
requieran la  apl icación de un  nivel  de  medidas de seguridad 
di ferente al  del  s is tema principal ,  podrán segregarse de es te  
úl t imo,  s iendo de apl icación en cada caso el  nivel  de medidas 
de seguridad correspondiente y  s iempre que  puedan 
del imi tarse los  datos  afectados y  los  usuarios  con acceso a 
los  mismos,  y  que es to  se haga constar  en el  documento  de  
seguridad.  
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Art ículo 87.  Ficheros  temporales  o  copias  de trabajo de documentos .  

1.  Aquel los  f icheros  temporales  o  copias  de documentos  que se  
hubiesen creado exclusivamente para la  real ización de 
trabajos  temporales  o  auxi l iares  deberán cumplir  el  nivel  de 
seguridad que les  corresponda conforme a los  cr i ter ios  
es tablecidos  en el  ar t ículo 81.  

2 .  Todo f ichero temporal  o  copia de trabajo así  creado será 
borrado o destruido una vez  que haya dejado de ser  necesario 
para los  f ines  que mot ivaron su creación.  

 

Art ículo 103.  Regis tro de accesos .  

1.  De cada intento de acceso se guardarán,  como mínimo,  la  
ident i f icación del  usuario,  la  fecha y hora en que se real izó,  
el  f ichero accedido,  el  t ipo de acceso y  s i  ha s ido autorizado 
o denegado.  

2 .  En el  caso de que el  acceso haya s ido autorizado,  será preciso 
guardar la  información que permita ident i f icar  el  regis tro 
accedido.  

3 .  Los  mecanismos que permiten el  reg is tro de accesos  es tarán 
bajo el  control  directo del  responsable de seguridad 
competente s in  que  deban permit ir  la desact ivación ni  la 
manipulación de los  mismos.  

4 .  El  período mínimo de conservación de los  datos  registrados 
será de dos  años.  

5 .  El  responsable de seguridad se encargará de revisar  al  menos 
una vez  al  mes la  información de control  regis trada y 
elaborará un informe de las  revis iones  real izadas y los  
problemas detectados.  

6 .  No será necesario el  regis tro de accesos  def inido en es te  
art ículo en caso de que concurran las  siguientes  
circunstancias:  

a) Que el  responsable del  f ichero o del  t ratamiento sea una 
persona f ís ica.  

b) Que el  responsable del  f ichero o del  t ratamiento garant ice 
que únicamente é l  t iene acceso y  trata los  datos 
personales .  

La concurrencia de las  dos  circunstancias  a  las que se ref iere el  
apartado anterior  deberá hacerse constar  expresamente  en el  
documento  de seguridad.
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Anexo II: Formulario Gestión de fichero 

 Nombre del fichero:  

 Tipo gestión de fichero:   ALTA / MODIFICACIÖN / BAJA 

Nivel Cuestiones Aplicación / Sistema 

  1.- Datos Generales   

B 1.- Descripción del fichero:   

B 2.- Ubicación principal del fichero:   

B 
3.- Finalidad (¿Qué tipo de tratamiento 
se realiza con la información?) 

  

B 

4.- Nombre de la aplicación, Sistema de 
tratamiento (C/S, app. local, papel, fich. 
Ofima., app. Web intranet o internet...), 
Base de datos (bb.dd, fich…), ubicación o 
ubicaciones del fichero y/o de la 
aplicación. 

Nombre aplicación:  
Sistema. Tratamiento: ….. 
BB.DD: ….. 
Ubicación fichero: ….. 

B 

5.-Sistema (Sistema operativo y nombre del 
equipo): 
     (Servidores centrales, Ordenadores 
personales, Otros….) 
     (Si aplicación web indicar URL) 

Servidor central: 
     S.O: ………. 
      Nombre máquina: ………. 
 
Ordenadores personales (extracción de 
información)  
 
Conexión mediante red corporativa / 
Intranet / Internet 
URL: ….. 

B 
6.-  Departamento y Responsable del 
fichero: 

   
  Departamento:  
 
  Responsable: 
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B 
7.- Datos de carácter personal (nombre, 
apellidos, dni, … )  

  

B 
7.1.- ¿Recabado consentimiento del 

usuario (cláusulas firmadas o 
proporcionadas)? 

(SI / NO) 

A 
8.- ¿Datos de ideología, afiliación sindical, 
religión, creencia, origen racial, salud o 
vida sexual? 

(SI / NO) 

A 
8.1.- ¿Recabados con consentimiento 

expreso y/o escrito del usuario? 
(SI / NO) 

B 
9.- Contiene el fichero datos de carácter 
personal de otras entidades, externos, 
proveedores….? 

(SI / NO) 

B 9.1.- ¿Cuáles?   

B 
9.2.- ¿Recabado consentimiento del 

usuario (cláusulas firmadas o 
proporcionadas)? 

(SI / NO) 

B 
10.- Proceso de recogida de la 
información: ¿Quién la proporciona? 

(Interesado / Su representante / Fuentes 
accesibles al público /  Registros públicos 
/ Entidad privada / Administraciones 
públicas / ...) 

B 
10.1.- ¿Quién y cómo se recoge la 

información (soporte de recogida)?  

(Encuestas / Entrevistas / Formularios / 
Transmisión electrónica de datos / Internet 
/ ... ) 

B 
10.2.- ¿Soporte utilizado en la recogida 

de información?  

(Papel / Soporte informático / Soporte 
magnético / Vía telemática / Correo 
electrónico /….) 

B 
10.3.- ¿Cómo nos la envía (soporte de 

envío)?  

(Correo / Soporte informático / Soporte 
magnético / Vía telemática /  Correo 
electrónico /….) 

B 
11.- ¿Otra/s entidad/es realiza/n 
tratamiento de los datos? 

(SI / NO) 
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B 11.1.- ¿Qué entidad/es?   

B 
11.2.- ¿Están firmadas las cláusulas de 

confidencialidad y tratamiento de datos?  
(SI / NO) 

B 
12.- ¿Existe cesión de datos a otras 
entidades? 

(SI / NO) 

B 12.1.- ¿A qué entidades?   

B 
12.2.- ¿Están firmadas las cláusulas de 

cesión de datos?  
(SI / NO) 

B 
12.3.- ¿Existe consentimiento del 

usuario? 
(SI / NO) 

B 
13.- ¿Existe transferencia internacional 
de datos? 

(SI / NO) 

B 13.1.- ¿A qué países?   

B 14.- ¿Se generan ficheros temporales? (SI / NO) 

B 14.1.- ¿Dónde?   

B 14.2.- ¿Quién?   

B 14.3.- ¿Cómo?   

  2.- Nivel de seguridad   

B 

1.- Nivel de seguridad de los datos de 
carácter personal (según clasificación de 
la LOPD): 
     Básico (B)     Medio (M)     Alto (A) 

  

  3.- Identificación y autenticación   
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B 
1.- ¿Se puede obtener un listado de usuarios 
con los accesos autorizados (especificando 
sistema y/o aplicación)? 

Si, y se está obteniendo 
Si, pero actualmente no se obtiene 
No, no es posible obtenerlo (detallar las 
razones): 

B 

2.- En caso de que se obtenga, o sea posible 
obtenerlo, el listado de usuarios, ¿Qué grado 
de detalle de autorización de accesos 
aparece reflejado? (opciones de menú, 
ficheros, campos,…) 

  

B 
3.- ¿Existe un procedimiento de 
identificación y autenticación?: 

(SI / NO) 

B 3.- ¿Cómo se realiza la autenticación?: 
Contraseña 
Otro método (especificar): 

B 
4.- ¿Cómo se asigna la contraseña al 
usuario? 

(Aleatoriamente / NUUMA / nombre 
usuario /….) 

B 
5.- ¿Cómo se comunica la contraseña al 
usuario? 

(e-mail / teléfono / carta certificada /  …) 

B 6.- ¿Cómo se almacena la contraseña? (Tal cual / cifrada / reversible / …) 

B 
7.- ¿Se obliga a cambiar al usuario la 
contraseña periódicamente? 

(SI / NO) 

B 7.1.- ¿Con que periodicidad?   

B 7.2- ¿Por qué motivo no se obliga?   

B 
8.- ¿El/los administrador/es del 
sistema/aplicación utilizan usuario personal 
o de sistema? 
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M 
9.- ¿Existe una identificación inequívoca y 
personalizada de todo usuario y la 
verificación de que está autorizado? 

(SI / NO) 

M 
10.- ¿Existe un mecanismo que limite el 
número de intentos de accesos no 
autorizados a un usuario? 

(SI / NO) 

M 
10.1.- En caso afirmativo, detallarlo 

brevemente: 
  

  4.- Control de accesos   

B 

1.- ¿Qué mecanismo se utiliza para el 
control de acceso (acceso a datos y recursos 
necesarios para desarrollo de sus 
funciones)?: 

El propio sistema operativo 
Dentro de la propia aplicación 
Otros (detallar): 

B 2.- ¿Quien autoriza los permisos de acceso? 

Al sistema:  (Administrador, Responsable 
del sistema / …) 
 
A la aplicación: (Administrador, 
Responsable de los datos / Responsable de 
la aplicación / …) 

M 
3.- ¿En qué sala se encuentra el equipo que 
contiene el sistema/aplicación? 

 (Sala de CPUs / Sala de comunicaciones / 
Sala de operadores / …) 

M 
3.1.- ¿Existe un control de acceso 

físico a la sala? 
(SI / NO) 

  5.- Registro de accesos   

A 

1.- ¿Se guarda un histórico (log, 
auditoría,…) de los accesos al 
sistema/aplicación (identificación del 
usuario, la fecha y hora en que se realizó, el 
fichero accedido, el tipo de acceso, el 
registro accedido y si ha sido autorizado o 
denegado)? 

(SI / NO) 

A 1.1.- ¿Qué casos se registran? 
Accesos autorizados 
 
Violaciones de acceso 
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A 
1.2.- ¿Qué información se registra 

(usuario, fecha, hora, fichero,…): 

Accesos autorizados: 
 
Violaciones de acceso: 

A 
1.3.- ¿Cuánto tiempo se mantiene 

almacenada esta información (min. 2 
años)?: 

  

  6.- Gestión de soportes   

B 
1.- ¿Se obtiene algún tipo de soporte 
informático (cintas, disquetes, CD-
ROM,…) del sistema/aplicación? 

(SI / NO) 

B 
1.1.- ¿Existe un inventario de los 

soportes informáticos que se obtienen? 
(SI / NO) 

B 
1.2.- ¿Está identificada la información 

que contienen? 
(SI / NO) 

B 
2.- ¿Se utiliza algún soporte informático 
externo al sistema/aplicación? 

(SI / NO) 

B 
3.- Si se obtienen soporte informáticos del 
sistema/aplicación ¿dónde se almacenan? 

  

B 
3.1.- ¿El lugar de almacenamiento es 

de acceso restringido? 
(SI / NO) 

B 
4.- ¿Alguna vez es necesario enviar los 
soportes informáticos fuera de nuestra 
instalación? 

(SI / NO) 

B 4.1.- ¿Dónde?   

B 
4.2.- ¿Se autoriza la salida del soporte 

por el responsable del fichero? 
(SI / NO) 

M 

4.3.- Cuando existe una salida de 
soporte  ¿qué medidas se adoptan para 
impedir una recuperación indebida de 
datos? 

  

M 
5.- ¿Existe un registro de entradas/salidas de 
soportes informáticos? 

(SI / NO) 
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M 
5.1. – En caso afirmativo, ¿qué datos 

contiene (tipo soporte, fecha, hora, 
información contenida,…? 

Entrada: 
 
Salida: 

B 
6.- ¿Existe una aplicación que controle estos 
soportes? 

(SI / NO) 

B 6.1.- Especificar cual   

M 
7.- ¿Qué medidas se adoptan al desechar un 
soporte informático? 

(Tirarlo a la basura / Quemarlo / 
Destrozarlo mecánicamente / 
Desmagnetizarlo / …): 

M 
8.- ¿Qué medidas se aplican al reutilizar un 
soporte informático? 

(Formateo físico / Regrabación sin más / 
…) 

A 
9.- ¿La información contenida en el soporte 
está cifrada (es ininteligible)? 

(SI / NO) 

  7.- Copias de respaldo y recuperación   

B 
1.- ¿Existe un procedimiento de copias de 
respaldo? 

Si, automatizado. (especificar sistema y/o 
producto): 
 
Si, manual. (detallar brevemente el 
procedimiento) 
 
No 

B 
1.1.- ¿Existe un inventario de las 

copias de respaldo que se obtienen? 
(SI / NO) 

B 
1.2.- ¿Está identificada la información 

que contienen? 
(SI / NO) 

B 
2.- ¿Periodicidad de las copias de respaldo? 
(min. Semanal) y contenido: 

  

B 
3.- ¿Existe un procedimiento de 
recuperación de datos? 

Si, automatizado. (especificar sistema y/o 
producto): 
 
Si, manual. (detallar brevemente el 
procedimiento) 
 
No 
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B 
4.- ¿Se verifica la definición y correcta 
aplicación en la realización de las copias de 
respaldo y recuperación? 

(SI / NO) 

B 
5.- ¿Se  garantiza la reconstrucción de los 
datos al momento de producirse la pérdida o 
destrucción? 

(SI / NO) 

B 
6.- ¿Dónde se almacenan las copias de 
respaldo? 

  

B 
6.1.- ¿El lugar de almacenamiento es 

de acceso restringido? 
(SI / NO) 

B 
7.- ¿Se envían las copias de respaldo fuera 
de nuestra instalación? 

(SI / NO) 

B 7.1.- ¿Dónde?   

B 
7.2.- ¿Se autoriza la salida de la copia 

de respaldo por el responsable del fichero? 
(SI / NO) 

M 
7.3.- Cuando existe una salida de las 

copias de respaldo ¿qué medidas se adoptan 
para impedir una recuperación indebida? 

  

A 

8.- ¿Las copias de respaldo de los ficheros 
de nivel alto y los procedimientos de 
recuperación se guardan en un lugar 
diferente de donde se encuentran los 
equipos? 

(SI / NO) 

A 8.1.- ¿Dónde?   

M 
9.- ¿Existe un registro de entradas/salidas de 
soportes informáticos? 

(SI / NO) 
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M 
9.1. – En caso afirmativo, ¿qué datos 

contiene (tipo soporte, fecha, hora, 
información contenida,…? 

Entrada: 
 
Salida: 

B 
10.- ¿Existe una aplicación que controle 
estos soportes? 

(SI / NO) 

B 10.1.- Especificar cual   

M 
11.- ¿Qué medidas se adoptan al desechar 
un soporte informático? 

(Tirarlo a la basura / Quemarlo / 
Destrozarlo mecánicamente / 
Desmagnetizarlo / …): 

M 
12.- ¿Qué medidas se aplican al reutilizar un 
soporte informático? 

(Formateo físico / Regrabación sin más / 
…) 

A 
13.- ¿La información contenida en el 
soporte está cifrada (es ininteligible)? 

(SI / NO) 

  8.- Pruebas con datos reales   

M 1.- ¿Se hacen pruebas con datos reales? (SI / NO) 

M 
2.1.- ¿Se aplican mecanismos de 

disociación de datos? 
(SI / NO) 

M 2.2.- Describir mecanismo   

M 
2.3.- Si se utilizan datos reales ¿Se 

garantizan las mismas medidas de 
seguridad?   

(SI / NO) 

M 
2.4.- ¿Cómo? 

    
  

  9.- Registro de incidencias   

B 
1.- ¿Existe un registro de incidencias de 
explotación (parte diario de 
explotación,…)? 

(SI / NO) 
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B 

1.1.- ¿Qué datos se guardan en este 
registro (fecha, hora, tipo incidencia, 
persona que notifica, persona a la que se 
comunica, efectos derivado,…)? 

  

M 

2.- ¿Se registra la realización de los 
procedimientos de recuperación de datos 
(persona que lo ejecuta, datos restaurados y 
grabados manualmente,…)? 

(SI / NO) 

M 
3.- ¿Existe autorización por escrito del 
responsable del fichero para su 
recuperación? 

(SI / NO) 

  10.- Telecomunicaciones   

A 

1.- ¿Los datos del sistema/aplicación se 
transmiten (tanto en entrada como en salida) 
por redes de telecomunicaciones a otro 
equipo? 

(SI / NO) 

A 
1.1.- ¿Los datos transmitidos están 

cifrados o son ininteligibles? 
(SI / NO) 
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Anexo II: Formulario Gestión Fichero 
Temporal 

COMUNICACIÓN DE CREACIÓN DE FICHEROS TEMPORALES 

Sol ic i t ante :  Fecha:  Hora :  

Empresa :  Depar tamento :  

F ichero  pr inc ipa l :  Ubicación:  

Denominac ión  de l  f ichero  t empora l :  

Ubicación  de l  f ichero t empora l :  

Duración  es t imada  del  f i chero  t empora l :  

F inal idad  y usos  de l  f i chero  t empora l :  

Datos  que  cont iene  e l  f i chero  t emporal  

 NIF/DNI  Ideología   Edad/sexo 

 Di recc ión  
Af i l i ación  
s indical  

 Nac iona l idad 

 
Nombre /  

ape l l idos 
 Rel igión  Id ioma  

 Teléfono  Creencias   Caracter í s t icas  f í s icas  

 Imagen/voz   
Or igen  rac ial  o  
Étn ico 

 
Caracter í s t icas  
vivienda  

 Marcas  f ís i cas   Sa lud  S i tuac ión  mi l i t a r  

 F i rma  

Elect rónica 
 Vida  sexual   

Propiedades /  

posesiones 

 Tar je ta   

san i tar ia  
 Es tado c ivi l   

Af iciones /  

es t i lo  de  vida 
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 Fecha/ lugar  
nac imiento 

 Datos  de  fami l ia   
Per tenenc ia  a  c lubes /  

asociaciones 

 
Datos   

académicos 
 

Deta l l es  de  
empleo  

 

Licenc ias /  

permisos/  

au tor izaciones 

 Información  
comerc ial  

 

Bienes y 
se rvicios  
recib idos /sumini
s t rados  por  e l  
a fectado 

 Exper iencia  profesiona l  

 
Económicos  
f inanc ie ros  y de  
seguros 

 
T ransacciones  de  
b ienes  y 
se rvicios  

 
Per tenenc ia  a  Colegios  
Profes iona les  

 

Otros  da tos :  
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6. CONCLUSIONES 

En España la  legis lación relat iva a  la  protección de datos  de carácter  
personal ,  LORTAD y LOPD, ha s ido el  desencadenante  de que las  
empresas  hayan  evolucionado en  materia  de seguridad de  la  
información,  implantando las  medidas  de seguridad tecnológicas  y 
organizat ivas  que ex ige la  l egis lación.   

La  evolución de las  ci fras  de los  f i cheros  inscri tos  en el  Regis t ro  de la  
Agencia Española de Protección de Datos  demuestra que las  empresas  
es tán concienciadas  con la  protección de los  datos  de carácter  
personal .  

La apl icación de la  legis lación impl ica  la  creación de nuevos roles  o 
responsabi l idades  en las  empresas ,  como es  la  f igura del  Responsable  
de Seguridad.  

La apl icación de las  medidas  de seguridad ex igidas  por  la  legis lación,  
debe verse  no como medidas  res t r ict ivas  a  las  empresas ,  que pueden 
l legar  a  entorpecer  su operat iva,  s i  no como una ayuda a és tas  para la  
protección de uno de sus  act ivos  más importantes ,  la  información y,  
como tal ,  debe pro tegerla  adecuadamente ya  que,  su pérdida (robo,  
publ icación,  pérdida accidental ,…) puede poner  en pel igro la  propia  
ex is tencia de la  empresa,  o  al  menos los  beneficios  esperados.   

El  cumplimiento de las  ex igencias  de la  Ley Orgánica de Pro tección de  
Datos  de Carácter  Personal  y del  Reglamento de Medidas  de Seguridad 
asociado,  no se ciñe  exclusivamente al  ámbito tecnológico ,  s i  no que,  
dentro de  una  empresa,  deben  aparecer  involucrados  o t ras  áreas:  
departamento jur íd ico,  Recursos  Humanos,  Atención al  Cl iente,  
Control  Interno/Audi toría ,… 

La apl icación de las  medidas  no  se ref iere exclusivamente a  medidas  
tecnológicas ,  también ex is ten medidas  organizat ivas o  adminis t rat ivas 
que afectan a ot ras  áreas  dis t intas  del  departamento de informát ica,  ta l  
como se ha podido ver  en  alguno de los  procedimientos  que se 
desarrol lan en es te  t rabajo.  

La creación de una nueva apl icación  que t rate  datos de carácter  
personal  debe tener  en cuenta,  desde el  inicio  del  ciclo  de vida de su 
desarrol lo ,  l as  medidas  tecnológicas  de seguridad que  sea necesario  
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apl icar .  Para el lo ,  es  preciso proporcionar  la  información necesaria  
para  poder  clas i f icar  los  datos  que se  van a  t ratar  en  alguno de los  
niveles  de seguridad es tablecidos  en el  Reglamento de Medias  de  
Seguridad.  

Para poder  conseguir  el  éx i to  en la  implantación de las  medidas  de 
seguridad es  fundamental  contar  con  el  apoyo de la  Dirección de la  
empresa y dejar  patente el  compromiso de és ta  con el  cumplimiento de 
las  medias  de segur idad mediante la  divulgación de un documento que 
contenga la  Pol í t ica de Seguridad de la  empresa,  de la  que emanará el  
cuerpo normat ivo de seguridad,  que inc luirá las  medidas  de seguridad 
ex igidas  por  la  LOPD y el  RMS. 

Además del  cuerpo normat ivo de seguridad,  es  fundamental  para poder  
engranar  todas  las  partes  que  intervienen en el  procesamiento de la  
información,  disponer  de un plan de formación en materia  de 
seguridad y cumplimiento de la  legis lación de protección  de datos  de 
carácter  personal  para los  empleados,  complementado con campañas de 
concienciación.  De esta  forma se podrá ,  s i  no garant izar  a l  cien por  
cien,  reducir  s ignif icat ivamente el  r iesgo de  incumplimiento 
legis lat ivo por  desconocimiento.   

La  Dirección  debe  tener  presente que el  incumplimiento de la  
legis lación de protección de datos  de  carácter  personal ,  además de  
acarrear  posibles  sanciones  económicas ,  que redundan en e l  beneficio  
empresarial  reduciéndolo,  también puede suponer una pérdida de  
imagen  empresarial ,  debida a  la  repercusión mediát ica que suele tener ,  
sobre todo en  el  caso de grandes empresas ,  las  sanciones  impuestas 
por  la  Agencia Española de Protección de Datos .  Esta pérdida de 
imagen  es  di f íci lmente cuant i f icable,  pero puede t raducirse en  la  
pérdida de cl ientes ,  no contratación de  nuevos cl ientes ,  desconfianza 
de proveedores… y estos  aspectos  s i  que afectan a la  cuenta de 
resul tados anual .   

Como se ha señalado en el  t rabajo los  procedimientos  desarrol lados 
corresponden al  pr imer nivel  del  s is tema documental  de  seguridad 
necesario  en  una empresa,  que debería  ser  completado,  además de con 
el  nivel  superior  con la  Pol í t ica de Seguridad,  con los  procedimientos 
técnicos  operat ivos  que tengan en  cuenta las  caracter ís t icas  
part iculares  de las  herramientas  empleadas .    

Un aspecto que se considera necesario  destacar  es  que la  evolución de 
la  tecnología es  la  que obl iga al  legis lador a  adaptar  las  leyes  a  las 
nuevas  posibi l idades  de acceso,  interconexión o t ratamiento de la 
información.   
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6.1 Nuevas líneas de trabajo  

Los procedimientos  desarrol lados en es te  t rabajo contemplan los  
niveles  intermedios  dentro de la  es t ructura documental  que se ha 
propuesto,  es  necesario  desarrol lar  los  procedimientos  técnicos  que 
detal lan con mayor precis ión las  act ividades  a  real izar  según el  
entorno y las  her ramientas  de que se di sponga en la empresa.  

Además de los  procedimientos  desarrol lados,  al  mismo nivel  deberían 
desarrol larse los  procedimientos  de  carácter  adminis t rat ivo que  
requiere la  LOPD, tales  como los  procedimientos  de e jercicio  de  
derechos  ARCO (Acceso,  Rect i f icación,  Cancelación,  
Oposición) , teniendo especial  cuidado en los  plazos es t ipulados por  la 
Ley,  procedimientos  para la  t ransferencia internacional  de datos ,  
procedimientos  de cesión de datos  con o tras  empresas ,…  

A la  vis ta  de  que  la  evolución en materia  de  legis lac ión para l a  
protección de los  datos  de carácter  personal  es  pareja  a  la  evolución  
tecnológica para  el  t ratamiento de los  mismos y a  las  posibi l idades  de 
interconexión de las  empresas ,  es  indudable que es ta  legis lación 
seguirá evolucionando.  

Las  formas de  comunicación,  la  movi l idad del  personal  de las  
empresas ,  que requieren es tar  conectados cont inuamente a  l as  bases  de 
datos  de su empresa ,  son retos  que parecen ya afrontados con medidas  
de seguridad como el  ci frado de la  información,  tan to en los 
disposi t ivos  portát i les  como en  la  misma comunicación ,  pero se  
presenta un reto  bas tante importante en las  empresas  para el  control  de 
los  disposi t ivos con capacidad de almacenamiento,  cada vez  más 
pequeños y con mayor capacidad.  Existen herramientas  que permiten 
controlar  s i  la  información puede grabarse desde un puesto de t rabajo 
en un disposi t ivo ex terno,  incluso s i  es tá  permit ido,  hacer lo  de forma 
que solo sea legible desde  un puesto s imilar  y no  desde otro puesto 
ex terno a la  organización,  pero,  desgraciadamente,  es tas  medidas  
requieren un gran es fuerzo de gest ión y adminis t ración.  

El  Reglamento de  Medidas  de Seguridad plantea la  necesidad de  
real izar  copias  de  seguridad de la  información para  los  datos  
correspondientes  al  nivel  de  seguridad al to .  Esta medida puede ser  
insuficiente s i  no se dispone de equipos donde recuperar  esa 
información.  Éste ser ía  el  caso en el  que se produjese una  catás t rofe 
en el  recinto donde se ubiquen los  equipos informáticos .  Parece clara 
una evolución en ese aspecto,  requi r iendo la  necesidad de disponer de 
equipos para recuperar  la  información,  bien sean propios  de la  
empresa,  ubicados en otra  ins talación,  o ,  al  menos,  disponer  de esos  
equipos como un servicio de alqui ler  en caso de necesidad por  
desast re .  
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Es importante dotar  a  la  empresa y a  quien debe controlar  la  
apl icación de las  medidas  de seguridad,  de las  herramientas  adecuadas 
para faci l i tar  y agi l i zar  el  control  de apl icación de las  mismas.   

S i  en la  empresa  ex is te  un procedimiento automat izado para la  
definición de los  proyectos/apl icaciones ,  és te  debería  adaptarse de 
forma que contemplase todas  las  cuest iones  planteadas  en el  
“Procedimiento de gest ión de f icheros” y desencadenar  l as  acciones  
según la  respuesta:  not i f icación de  creación de f ichero,  especif icación 
de las  medidas  a  apl icar  y comunicación a los  responsables  de las  
mismas,  inicio  de los  regis t ros ,… 

Para el lo  es  necesar io ,  además de mecanizar  el  cuest ionario ,  dotar le  de 
una base de datos  con las  acciones  a  desencadenar  y los  responsables  a  
quien deban comunicarse l as  acciones .  

En caso  de  que no  ex ista  una herramienta/procedimiento automat izado,  
se podría  desar rol lar  una herramienta para el  control  de los  aspectos 
requeridos  por  la  LOPD y su Reglamento s iguiendo los  principios  
enunciados anter iormente.   
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