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Resumen 
 

Se ha desarrollado un terminal punto venta, que es accesible sin necesidad de instalación por 

parte del cliente, accesible desde cualquier punto terrestre, con el único requisito de tener un 

navegador web y una conexión a Internet. Con todas las funcionalidades básicas y no tan 

básicas, como son: la gestión de productos, control de existencias, gestión de facturación y 

seguimiento de tickets, autenticación y autorización, arqueo de caja, panel de administración, 

creación de movimientos, estadísticas. 

Además, se ha desarrollado sobre una base tecnológica puntera. Utilizando servicios web en la 

nube. Haciendo una separación clara entre la parte del Frontend y la parte del Backend, 

permitiendo la modificación de cada una de estas partes por equipos distintos. 

Con distintos entornos y procesos para el aseguramiento de la calidad del software que 

consumen los usuarios finales 

El proyecto está desarrollado bajo licencia de software libre. Utilizando repositorios públicos 

donde cualquiera puede colaborar con el proyecto, aportando ideas y/o implementando 

soluciones. 
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Abstract 
 

A point-of-sale terminal has been developed in this project, which is accessible without an 

installation by the customer, accessible from any land point, with the only requirement of 

having a web browser and an Internet connection. Having all the basic and not so basic 

functionalities, such as: product management, stock control, invoicing and ticket tracking, 

authentication and authorization, cash registering, administration panel, creation of 

movements, statistics. 

In addition, it has been developed on a leading technological basis. Using web services in the 

cloud. Making a clear separation between the part of the Frontend and the part of the 

Backend, allowing the modification of each of these parts by different developer teams. With 

different environments and workflows for assuring the quality of the software delivered to the 

end-users. 

The project is developed under a free software license. Using public repositories where anyone 

can collaborate with the project, providing ideas and/or implementing solutions. 
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Objetivos 
 

 Refactorizar el proyecto para darle una arquitectura adecuada.  

Partimos de un proyecto inicial que debemos analizar, refactorizando todo lo que sea 

posible para mejorar su consistencia. 

 

 Ampliar funcionalidades. 

Durante el periodo de tiempo que tenemos para desarrollar el TPV, debemos acordar 

en equipo qué funcionalidades tiene un TPV y qué prioridades tiene cada una. Una 

vez se acuerden las nuevas funcionalidades y/o ampliaciones, serán plasmadas en 

GitHub como “tickets”. Cada ticket contendrá una pequeña descripción de qué se 

debe hacer, a qué categoría pertenece la funcionalidad y el nivel de prioridad que se 

le ha otorgado. 

 

 Realizar un despliegue en la nube. 

Gran parte del negocio del software, en cualquiera de sus vertientes, se está 

trasladando a la nube. Una razón esencial de ese movimiento es la reducción de 

costes. Plataformas de Desarrollo como Servicio (Development Platform as a Service- 

dPaaS), que ofrecen una serie de funcionalidades sobre costes y productividad más 

elevadas.  

Programa desde cualquier sitio: no es necesario estar delante de tu máquina para 

continuar programando tu producto. Al estar alojada en la nube, es posible hacerlo 

desde cualquier sitio y dispositivo. Único requisito, estar conectado a la red. 

Trabajo colaborativo en tiempo real: una de sus grandes ventajas es que varios 

desarrolladores pueden estar trabajando en el mismo proyecto a la vez y utilizar 

servicios de chat online para comunicarse. 

 

 Aplicar los patrones de diseño apropiados. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el master sobre patrones de diseños para 

mejorar en la medida de lo posible la eficiencia y eficacia del código. Elegir el patrón 

apropiado en cada momento facilita también la lectura del código para un tercero. 

 

 Pruebas y mejora del rendimiento de la aplicación. 

Para garantizar el funcionamiento del software, se realizarán test sobre todo lo que 

desarrollemos. Se realizarán pruebas unitarias para asegurarnos de que cada método 
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de una clase funciona correctamente y eficientemente por separado. Además de 

verificar que el código hace lo que tiene que hacer, verificaremos también que sea el 

nombre, los tipos de parámetros, el tipo que se devuelve y verificar si el estado inicial 

y final es válido. 

Una vez se han aprobado las pruebas unitarias, se realizarán pruebas de integración, 

que prueban que dos o más elementos funcionan juntos correctamente. 

 

 Tratar cuestiones de usabilidad.  

La usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario 

cuando interactúa con un producto software en nuestro caso. Por ello, hay a la hora 

de desarrollar el TPV, debemos pensar en la manera en que las personas se 

relacionarán con el sistema que les ofrecemos y tener en cuenta lo siguiente: 

 

o Facilidad de aprendizaje: define en cuánto tiempo un usuario, que nunca ha 

visto la interfaz, puede aprender a usarla bien y realizar las operaciones 

básicas. 

o Facilidad y eficiencia de uso: determina la rapidez con que se pueden 

desarrollar las tareas, una vez que se ha aprendido a usar el sistema. 

o Facilidad de recordar cómo funciona: se refiere a la capacidad de recordar las 

características y forma de uso de un sistema para volver a utilizarlo a futuro. 

o Frecuencia y gravedad de errores: plantea la ayuda que se le entrega a los 

usuarios para apoyarlos cuando deban enfrentar los errores que cometen al 

usar el sistema. 

o Satisfacción subjetiva: indica lo satisfechos que quedan los usuarios cuando 

han empleado el sistema, gracias a la facilidad y simplicidad de uso de sus 

pantallas. 
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Capítulo 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 
 

 Desarrollar un Proyecto en equipo: Hoy en día todo proyecto software requiere el 

trabajo bien coordinado de un equipo. Una de las motivaciones de este proyecto es 

este, ser capaz de coordinarnos y ayudarnos para entre todos sacar el proyecto 

adelante. Se trata de un cambio en el modelo de desarrollo positivo, el proyecto cobra 

vida a través del equipo de programadores trabajando ordenadamente y de forma 

cooperativa a través de la red, pudiendo estar dispersos pos cualquier territorio y en 

cualquier horario. 

 

 Aprender a utilizar un conjunto de herramientas necesarias para el trabajo en equipo 

como: GIT (control de versiones que nos garantiza la eficiencia y confiabilidad del 

mantenimiento de versiones, en este repositorio trabaja todo el equipo realizando de 

forma concurrente o no sus aportaciones). Llevar a cabo reuniones para que todo el 

equipo exponga sus problemas y sus posibles mejoras sobre el proyecto, conocer qué 

hace cada parte sin tener que examinar el código gracias a las explicaciones de los 

compañeros… 
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 Ser parte de un proyecto que irá creciendo y mejorando conforme pasen los años: el 

objetivo de este proyecto es trabajar en equipo cada año para conseguir un TPV 

completo y robusto. Lo que se intenta es dejar el proyecto lo más claro posible para que 

alumnos de años posteriores puedan seguir trabajando en él. De esta forma entrarán en 

la dinámica de los proyectos software, ya que un gran porcentaje de proyectos en los 

que trabajamos ya existían y nos tocará refactorizar, mejorar, ampliar… para llegar a los 

nuevos objetivos que tenga el proyecto. 

 

 Poner el proyecto en producción desplegándolo en la nube: 

Gran parte del negocio del software, en cualquiera de sus vertientes, se está trasladando 

a la nube. Una razón esencial de ese movimiento es la reducción de costes. Plataformas 

de Desarrollo como Servicio (Development Platform as a Service- dPaaS), que ofrecen 

una serie de funcionalidades sobre costes y productividad más elevadas. 

Programar desde cualquier sitio, único requisito estar conectado a la red. Trabajo 

colaborativo en tiempo real. 
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Capítulo 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo veremos como el hospedaje en la nube ha sustituido en un gran 

porcentaje al hosting tradicional. Se analizarán los problemas del hosting tradicional y cómo el 

hosting en la nube puede solucionarlos. 

Actualmente existen muchos proveedores para alojar los proyectos en la nube. En esta 

sección analizaremos tres grandes competidores como son Amazon Web Services, Azure y Red 

Hat.   
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Cloud hosting vs hosting tradicional. 

Desde los inicios de Internet, los hostings han ido evolucionando a la par que las tecnologías y 

la forma de desarrollar los proyectos. 

A continuación, veremos los problemas que generaban los hosting tradicionales y por qué su 

evolución al cloud hosting. 

En un hosting tradicional, se contrata un paquete con un precio cerrado, es decir, según las 

necesidades del momento o la planificación para ello, se va contratan unos recursos fijos para 

todo un año. 

Por un lado esté bien, porque el cliente simplemente debe preocuparse de crear su web, 

además pueden compartirse los recursos entre otros clientes si la necesidad así lo requiere. 

Estos son los llamados paquetes de alojamiento compartidos, son ideales para principiantes 

porque permiten tener una web online en unas pocas horas, no requieren de ningún 

conocimiento técnico. Además, no hay que olvidar que su coste es muy inferior, ya que el 

espacio disponible es menor y la máquina es compartida por otros usuarios. 

 

¿Cuál es el problema? 

Con el tiempo, algunos proyectos web van muy bien, lo que implica que su número de visitas 

aumentan. Esto puede suponer un problema con los hosting compartidos, la necesidad ha 

aumentado y al no tener la capacidad suficiente, hace que los accesos a la web sean muy 

lentos. 

En ese momento, las empresas de hosting suelen recomendar un hosting dedicado, es decir, 

disponer y gestionar su propio servidor. Tener un hosting para uso exclusivo garantiza mayor 

autonomía en la administración de un sitio web y disponer de capacidad para alojar múltiples 

webs. 

Con un hosting dedicado solucionamos el problema durante un tiempo, hasta que la web 

vuelva a crecer y vuelva a necesitar más recursos, momento en el que se tendrá que contratar 

de nuevo un servidor dedicado más potente todavía. Además, es cierto que se pueden 

redimensionar para hacerlos crecer, pero no tienen la elasticidad de hacerlo en tiempo real, 

sin impactos de paradas en tiempos de producción ni hacer esto a unos costes muchos más 

reducidos y ajustados. 
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Y recordemos que el hosting es contratado durante todo un año, si la web empieza a decaer, 

no se puede dar marcha atrás y anular la potencia contratada, se estaría pagando demás por 

recursos que no se están utilizando debido a la caída de visitas en la web. 

 

¿Cómo soluciona este problema el cloud hosting? 

En el cloud hosting, los recursos ofrecidos son totalmente dinámicos y virtualizados para que 

el usuario no pague por la propiedad de toda una infraestructura y el personal asociado, sino 

solamente por el uso preciso que haga de ella. Los recursos se agrupan y se equilibran durante 

muchos servidores, lo que significa que un proveedor de nube puede dirigir y redirigir los 

diversos recursos físicos y virtuales del sistema hacia los usuarios de la nube de acuerdo a sus 

necesidades individuales. La distribución de los recursos es elástico y dinámico, lo que 

garantiza que cuando un usuario requiere una gran cantidad de recursos, se asignan los 

recursos necesarios. Por ejemplo, si la web tiene un aumento de visitas a un periodo 

determinado, automática y rápidamente se va a proveer más potencia, y en el momento que 

vuelva a un nivel de visitas inferior, la potencia disminuirá y, por tanto, también lo hacen sus 

tarifas de uso. La reducción de costes es una gran ventaja que ofrece cloud hosting, ya que 

sólo se pagará según las necesidades y demanda que tenga la web.  

El poder hacer frente a la demanda de recursos de tus servicios mediante la escalabilidad y 

reducción inmediata da una ventaja tecnológica y de negocio que antes era imposible. Cloud 

hosting se caracteriza por tener una tecnología que permite aumentar y disminuir los recursos 

en unos minutos, de modo que los clientes de las webs no tendrán que esperar ni notarán la 

diferencia en su navegación. 

  



                                 Desarrollo de un TPV 

 

Tamara Jiménez Díaz y Eneas Macías Manchado  Página 17 
 

Otro de los problemas preocupantes del hosting tradicional es la disponibilidad, ya que en el 

hosting tradicional toda la información se encuentra en un único servidor, con lo cual, si este 

sufre algún problema, la información puede quedar bloqueada si no se tiene una copia en otro 

servidor aparte. Esto no pasa con un hosting en la nube, ya que la información está repartida 

por múltiples servidores. 

 

Ilustración 1. Cloud hosting vs Traditional hosting 

 

Parece ser que el cloud hosting es lo ideal, pero no, cada proyecto tiene sus necesidades y el 

cloud hosting no tiene por qué ser la mejor opción para todos. Hay que tener un cierto control, 

ya que los costes son muy fluctuantes si el uso lo es, esto hace que resulte más difícil calcular 

los costes mensuales si se tienen fluctuaciones de uso, lo que puede desestabilizar los 

requerimientos financieros. Otro de los temas que suelen preocupar es la seguridad de la 

información, la información está dividida y conviviendo con información de otros clientes. 

Cualquier problema de seguridad del software puede llegar a ocasionar que la información 

quede vulnerable. 
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Conclusión 

En nuestro caso, teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, se ha decido alojar la web en 

un cloud hosting por los siguientes beneficios: 

 Cambiar los gastos de inversiones en capital por gastos variables 

En lugar de tener que realizar una cuantiosa inversión en centros de datos y servidores 

antes de saber qué uso les va a dar, se puede utilizar la informática en la nube y pagar 

únicamente cuando se consuman recursos informáticos, y solamente en función del 

consumo realizado. 

 

 Beneficios de la economía de escala masiva 

Mediante el uso de la informática en la nube, se podrá reducir los costos variables que 

tendría por sus propios recursos. En la nube se suman los consumos realizados por 

cientos de miles de usuarios. De esta forma, los proveedores, pueden aplicar mayores 

economías de escala que se traducen en precios más bajos por el consumo realizado. 

 

 Desconocimiento de las capacidades necesarias 

Olvidarse de tener que adivinar las necesidades de capacidad de la infraestructura. Al 

tomar una decisión respecto a la capacidad antes de implementar una aplicación, a 

menudo se acaba por acumular recursos caros y ociosos o se descubre que se dispone de 

una capacidad limitada. Con la informática en la nube, estos problemas desaparecen. Se 

podrá obtener acceso a los recursos que necesite y aumentar o reducir la capacidad con 

unos pocos minutos de aviso. 

 

 Aumento en la velocidad y la agilidad 

En un entorno de informática en la nube, la disponibilidad de nuevos recursos está en todo 

momento a un simple clic del mouse. Esto significa que se puede reducir el tiempo que 

dichos recursos tardan en estar disponibles para los desarrolladores de semanas a cuestión 

de minutos. El resultado es un aumento espectacular de la agilidad de la organización, ya 

que se reduce notablemente el tiempo y los costos necesarios para hacer experimentos y 

desarrollar aplicaciones. 
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 Ahorro de dinero en operar y mantener centros de datos 

Centrarse en proyectos que hagan destacar los negocios, en lugar de hacerlo en la 

infraestructura. La informática en la nube permite centrarse en sus propios clientes, en 

lugar de la formidable tarea de instalar servidores en bastidores, apilarlos y 

proporcionarles electricidad. 

 

 Mundial en minutos 

Implementar la aplicación de forma sencilla en múltiples regiones alrededor del mundo 

con solo unos clics. De esta forma, se puede ofrecer una menor latencia y una mejor 

experiencia a sus clientes de forma sencilla y con un costo mínimo. 
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Comparativa 

Actualmente existen varios proveedores que ofrecen servicios en la nube, a continuación, se 

analizarán tres muy potentes: 

 

 

  

Ilustración 2. Proveedores a comparar 



                                 Desarrollo de un TPV 

 

Tamara Jiménez Díaz y Eneas Macías Manchado  Página 21 
 

Amazon Web Services 

 

 

Ilustración 3. Logo Amazon Web Service 

 

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de servicios de nube que ofrece potencia de 

cómputo, almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido y otra funcionalidad para 

ayudar a las empresas a escalar y crecer.  

La nube de AWS proporciona un amplio conjunto de servicios de infraestructura, como 

potencia de cómputo, opciones de almacenamiento, redes y bases de datos, ofertados como 

una utilidad: bajo demanda, disponibles en cuestión de segundos y pagando solo por lo que 

utiliza. 

 

Hospedaje de aplicaciones mediante AWS 

Amazon Web Services (AWS) ofrece recursos informáticos de confianza, escalables y 

económicos en los que hospedar sus aplicaciones. Se pueden combinar los siguientes 

componentes de AWS o usarlos por separado para hospedar sus aplicaciones: 

 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Amazon EC2 ofrece capacidad de 

cómputo variable en la cloud. Para definir el entorno virtual de Amazon EC2, debe 

especificar el sistema operativo, los servicios, las bases de datos y la pila de la 

plataforma de aplicaciones necesarios para la aplicación hospedada. Amazon EC2 

proporciona una consola de administración completa y varias API para administrar los 

recursos informáticos.   

 

  

https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/
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 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Amazon S3 proporciona una sencilla 

interfaz de servicios web que permite almacenar y recuperar la cantidad de datos que 

desee, en cualquier momento y desde cualquier parte de la web. Ofrece seguridad, 

una alta disponibilidad y una gran duración. Amazon S3 también almacena varias 

copias redundantes de los datos.  

 

 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Amazon RDS facilita la 

configuración, el funcionamiento y el escalado de una base de datos relacional en la 

cloud. Ofrece una capacidad de base de datos económica y redimensionable, a la vez 

que administra las tareas de administración de base de datos que requieren más 

tiempo.  

 

 Amazon CloudFront. Amazon CloudFront ofrece un sistema de entrega de contenido 

de alto desempeño distribuido a escala mundial. Su aplicación puede utilizar Amazon 

CloudFront para distribuir o transmitir contenido fácilmente a los usuarios con una 

baja latencia, con altas velocidades de transferencia de datos, sin compromisos y con 

una integración con Amazon S3 óptima. 

 

 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Amazon SQS ofrece a la aplicación un 

sistema de colas seguro y de alto desempeño que le permite distribuir el trabajo entre 

los procesos de la aplicación de forma fiable. 

 

 Amazon DevPay. Amazon DevPay es un sencillo servicio de administración de cuentas 

y facturación online que le permite vender aplicaciones que están integradas en 

Amazon Web Services, o que se ejecutan sobre este servicio.  
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Regiones 

El tiempo de respuesta en la red de Amazon es muy rápido, la nube de AWS funciona en 42 

zonas de disponibilidad en 16 regiones geográficas de todo el mundo. Gracias a esto, soporta 

la caída de cualquier nodo con otro. De este modo la latencia de la red es muy baja, lo que 

repercute en un tiempo de carga de página muy bueno. 

 

Ilustración 4. Regiones AWS. 

 

Región y número de zonas de disponibilidad Nueva región 

(próximamente) 

 AWS GovCloud 

 EE.UU. Oeste 

 EE.UU. Este 

 Canadá 

 América del Sur 

 Europa 

 Asia Pacífico 

 China 

 

 París 

 Ningxia 

 Estocolmo 
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De todos los componentes de AWS, creemos que para nuestro TPV la mejor opción sería el 

componente Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 

Amazon Elastic Compute Cloud, más conocido como Amazon EC2, es la solución de Amazon 

Web Services para ofrecer un entorno informático de capacidad y tamaño modificable. El uso 

de entornos informáticos en la nube para el desarrollo, testeo y gestión de aplicaciones y 

programas es una de las capacidades de la nube más demandadas. Amazon quiere cubrir esta 

demanda con EC2, que además se complementa con otros servicios de AWS para crear 

instancias informáticas sólidas en la nube. Sin embargo, la inclusión de servicios 

complementarios puede provocar que los usuarios con menor experiencia en este tipo de 

sistemas no tengan claro qué se puede hacer con Amazon EC2. 

 

¿Para qué sirve Amazon EC2? 

Amazon EC2 ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear entornos informáticos virtuales en la 

nube. Esto se consigue a través de una interfaz web que se conecta a una imagen de máquina 

de Amazon (AMI, del inglés Amazon Machine Image). La AMI suele corresponder al sistema 

operativo que queramos que se ejecute en la máquina virtual o instancia según la terminología 

usada en Amazon EC2. 
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Beneficios de Amazon de EC2 
 

Tabla 1. Beneficios Amazon EC2 

 

Informática a escala web elástica 

Amazon EC2 permite aumentar o disminuir la capacidad en minutos, 

no en horas ni en días. Puede enviar una, cientos o incluso miles de 

instancias de servidor simultáneamente.  

 Totalmente controlado 

Tiene control total de las instancias, incluido el acceso a raíz y la 

capacidad para interactuar con estas como lo haría con cualquier 

máquina. Puede detener cualquier instancia y mantener los datos en 

su partición de arranque para luego reiniciar la misma instancia a 

través de las API del servicio web. Las instancias se pueden reiniciar de 

manera remota con las API del servicio web y también tendrá acceso a 

los resultados de su consola. 

 Servicios de hospedaje en la nube flexibles 

Tendrá la posibilidad de elegir entre varios tipos de instancia, sistemas 

operativos y paquetes de software. Amazon EC2 permite seleccionar 

una configuración de memoria, CPU y almacenamiento de la instancia, 

así como el tamaño de la partición de arranque óptimo para su sistema 

operativo y su aplicación.  

 

Integrado 

Amazon EC2 está integrado con la mayoría de los servicios de AWS, 

como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational 

Database Service (Amazon RDS) y Amazon Virtual Private Cloud 

(Amazon VPC) para suministrar una solución segura y completa. 

 Fiabilidad 

Amazon EC2 ofrece un entorno de elevada confianza en el que las 

instancias de sustitución se pueden enviar con rapidez y anticipación. 

El servicio se ejecuta en los centros de datos y la infraestructura de red 

acreditados de Amazon. El compromiso del Acuerdo de nivel de 

servicios de Amazon EC2 es ofrecer una disponibilidad del 99,95% en 

todas y cada una de las regiones de Amazon EC2. 
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Seguridad 

Para AWS, la seguridad en la nube es la principal prioridad. Dispone de 

una arquitectura de red y un centro de datos diseñados para satisfacer 

los requisitos de seguridad de las organizaciones más exigentes. 

Amazon EC2 funciona junto con Amazon VPC para proporcionar una 

funcionalidad de red sólida y segura para sus recursos informáticos. 

 

Asequibilidad 

Amazon EC2 le permite disfrutar de los beneficios financieros del 

escalado de Amazon. Pagará una tarifa muy baja por la capacidad de 

cómputo que realmente utilice. Consulte las opciones de compra de las 

instancias de Amazon EC2 para obtener más información. 

 

Fácil de comenzar 

Existen varias maneras de comenzar a utilizar Amazon EC2. Puede 

utilizar la consola de administración de AWS, las herramientas de línea 

de comandos de AWS (CLI) o AWS SDK. AWS es gratis para comenzar a 

usarlo.  
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Tipos de instancias de Amazon EC2 

Depende del objetivo con el que se deseen utilizar Amazon EC2 cuenta con: 

 Instancias T2: Las instancias T2 son instancias de desempeño con ráfagas que 

proporcionan un nivel base de desempeño de la CPU con la posibilidad de alcanzar 

ráfagas por encima del nivel básico. El desempeño de referencia y la capacidad de 

alcanzar ráfagas se rigen por los créditos de la CPU. Cada instancia T2 recibe créditos 

de CPU continuamente a un nivel establecido dependiendo del tamaño de la instancia.  

Las instancias T2 acumulan créditos de la CPU cuando están inactivas y los utilizan 

cuando están activas.  Las instancias T2 son una buena opción para cargas de trabajo 

que no usan la CPU por completo, a menudo o de manera constante, pero que de vez 

en cuando tienen que alcanzar ráfagas (por ejemplo, servidores web, entornos para 

desarrolladores y bases de datos). 

 Instancias M3 y M4: ofrecen un rendimiento estable de alta capacidad, necesario para 

aplicaciones que necesitan que la CPU y memoria permanezcan equilibradas en un 

entorno de rendimiento exigente.  

 Instancias C3 y C4: estas instancias integran la tecnología de los procesadores de alta 

frecuencia E5-2680 v2 y E5-2666 v3 de Intel para el uso de aplicaciones que necesiten 

un rendimiento intensivo como procesos de analítica, de aplicaciones de ingeniería de 

alto nivel, procesamiento de vídeo o de juegos multijugador online masivo. 

 Instancias X1: están optimizadas para aplicaciones en la memoria a larga escala de 

clase empresarial y ofrecen el costo más bajo por GiB de RAM entre los tipos de 

instancias de Amazon EC2. 

 Instancias R3 y R4: para aplicaciones que necesiten un rendimiento de memoria 

intensivo. 

 Instancias P2: están destinadas a aplicaciones de informática GPU de uso general. 

 Instancias G2: dirigidas principalmente a aplicaciones que hagan un uso intensivo de la 

capacidad gráfica de la GPU y aquellos elementos relacionados. Las aplicaciones 

pueden ser de retransmisión 3D, codificación de vídeo o aprendizaje automático. 

 Instancias F1: ofrecen aceleración de hardware personalizable con matrices de puertas 

programables en campo (FPGA). 

 Instancias I3 y D2: optimizadas para el almacenamiento de información, I3 ofrece 

almacenamiento de instancias respaldado por SSD en memoria no volátil exprés 

optimizado para baja latencia y D2 ofrece hasta 48 TB de almacenamiento local basado 

en HDD.  
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Precios 

AWS cuenta con una capa gratuita, está diseñada para permitir obtener experiencia práctica 

con los servicios de la nube de AWS. La capa gratuita de AWS incluye servicios con una capa 

gratuita disponible durante 12 meses a partir de la fecha de inscripción en AWS, así como 

ofertas de servicios adicionales que no vencen al final del periodo de 12 meses de la capa 

gratuita de AWS. 

Una vez creada su cuenta de AWS, se podrá utilizar cualquiera de los productos y servicios 

dentro de ciertos límites de uso. Vemos los en detalle Amazon EC2. 

Tabla 2. Amazon EC2 Capa Gratuita 

 

 

Amazon EC2 

750 horas por mes de uso de instancia t2.micro en Linux, 

RHEL o SLES 

750 horas por mes de uso de instancia t2.micro en Windows 

 

Como vemos, podemos probar AWS durante todo un año con limitaciones, si no queremos 

limitaciones existen cuatro modelos de compra de instancias de Amazon EC2, los precios 

variarán según la región del nodo y sistema operativo: 

 Bajo Demanda 

 Instancias Reservadas 

 Instancias de Subastas 

 Host Dedicados 
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Bajo demanda 

Con las instancias bajo demanda, paga horas de capacidad informática sin necesidad de asumir 

compromisos a largo plazo ni realizar pagos iniciales. Puede aumentar o reducir la capacidad 

informática en función de las exigencias de su aplicación y pagar únicamente la tarifa por hora 

especificada de las instancias que utilice. 

Recomendados para: 

 Usuarios que prefieren costo bajo y flexibilidad sin pagos por adelantado ni 

compromiso. 

 Aplicaciones con cargas de trabajo a corto plazo, con picos o imprevisibles que no 

admiten interrupciones. 

 Aplicaciones en desarrollo o en pruebas en Amazon EC2 por primera vez. 

 

Precios 

Los precios que se indican a continuación incluyen el costo para la ejecución de AMI públicas y 

privadas. 

 

Ilustración 5. Precios bajo demanda AWS 
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Instancias Reservadas 

Las instancias reservadas ofrecen un descuento importante (hasta del 75%) en comparación 

con los precios de las instancias bajo demanda. Además, cuando se asignan instancias 

reservadas a una zona de disponibilidad específica, se proporciona una reserva de capacidad, 

lo que le aporta confianza adicional en su capacidad de lanzar instancias cuando las necesita. 

Los clientes cuentan con la flexibilidad para cambiar la zona de disponibilidad, el tamaño de la 

instancia y el tipo de red de sus instancias reservadas estándares. 

Opciones de pago de las instancias reservadas 

Existen tres opciones de pago al adquirir instancias reservadas estándares o convertibles. Con 

la opción Pago total anticipado, el plazo de la instancia reservada se abona en un único pago 

anticipado. Esta opción ofrece el mayor descuento respecto a los precios de las instancias bajo 

demanda. Con la opción Pago parcial anticipado, se realiza un pequeño pago anticipado y 

luego se aplica una tarifa horaria reducida durante el plazo de vigencia de la instancia 

reservada. La opción Sin pago anticipado no requiere ningún pago anticipado y ofrece una 

tarifa horaria reducida durante el plazo de vigencia. 

Mostramos los precios de un t2.nano: 

 

Ilustración 6. Precios instancia reservadas AWS 
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Instancias de Subasta 

Las instancias de subasta de Amazon EC2 permiten pujar por capacidad informática libre de 

Amazon EC2 con descuentos de hasta el 90% en comparación con el precio bajo demanda. 

Recomendadas para: 

 Aplicaciones con horas de inicio y finalización flexible. 

 Aplicaciones que sólo son viables con precios de computación muy bajos. 

 Usuarios con necesidades de computación muy urgentes y voluminosas. 

 

Precios 

La siguiente tabla muestra el precio de subasta por región y tipo de instancia (actualizado cada 

5 minutos). Las instancias de subasta también están disponibles para ejecutarse durante un 

período de tiempo predefinido, en incrementos de horas de hasta seis horas de duración, con 

un descuento del 30 al 50% en comparación con los precios bajo demanda. 

 

Ilustración 7. Precios instancias de subasta AWS 
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Host Dedicados 

Un host dedicado es un servidor físico de EC2 dedicado para su uso. Los hosts dedicados 

pueden ayudar a reducir costos permitiendo usar sus licencias existentes de software enlazado 

al servidor, incluyendo Windows Server, SQL Server y SUSE Linux Enterprise Server (en función 

de los términos de su licencia); también pueden ayudar a satisfacer los requisitos de 

conformidad. 

Cuando se asigna un host dedicado para su uso, se debe elegir para él una configuración de 

tipo de instancia. Esta selección define el número de sockets y núcleos físicos por host, el tipo 

de instancia que se puede ejecutar en el mismo y el número de instancias que puede ejecutar 

en cada host. 

Una vez asignado un host dedicado, pagará por él la tarifa bajo demanda salvo que disponga 

de una reserva de host dedicado. Una reserva le permite disfrutar de un descuento de hasta el 

70% respecto a los precios bajo demanda. 

Vemos los precios bajo reserva y bajo demanda para el m4: 

 

Ilustración 8. Precios host dedicados AWS 
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Microsoft Azure 

 

Microsoft Azure es una creciente colección de servicios en la nube integrados que los 

desarrolladores y los profesionales de TI utilizan para crear, implementar y administrar 

aplicaciones a través de la red global de centros de datos Azure. Con Azure, se obtiene la 

libertad de crear e implementar donde quiera, utilizando las herramientas, las aplicaciones y 

los marcos que prefiera. 

 

Beneficios 

Los beneficios con los que cuenta Azure son muy similares a los de AWS, algunos son: 

 

Ilustración 10. Benegicios Azure 

  

Ilustración 9. Logo Azure 
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Azure destaca frente a AWS en: 

 Seguridad: Azure ha sido reconocida como la nube más confiable para las instituciones 

gubernamentales de Estados Unidos 

 Innovación con la inteligencia: Azure es la única nube pública que proporciona APIs 

cognitivos, Motores de búsqueda , la máquina de aprendizaje , y Blockchain como 

servicio (BaaS) 

 Expansión a nivel internacional con más regiones que cualquier otro prveedor de la 

nube: Proporciona una gran cantidad de regiones para que el usuario pueda elegir el 

centro de datos y la región más adecuada. 

 Flexibilidad con una nube híbrida: No todo tiene por qué estar en la nube. 

 

 

Productos populares 

Tabla 3. Productos Populares Azure 

 

Virtual Machines 

Azure Virtual Machines, compatible con Linux, Windows Server, SQL 

Server, Oracle, IBM y SAP, ofrece una amplia flexibilidad de 

virtualización para una variada gama de soluciones informáticas: 

desarrollo y pruebas, ejecución de aplicaciones y ampliación del centro 

de datos. Permite configurar el software de código abierto según sus 

necesidades, con total libertad. Ofrece la posibilidad de implementar 

una aplicación en tan solo unos segundos, en lugar de semanas. 

App Services   Desarrollar eficaces aplicaciones para cualquier plataforma o 

dispositivo, con más rapidez que nunca. Cumplir los requisitos más 

exigentes de rendimiento, escalabilidad, seguridad y cumplimiento 

normativo con un único back-end. 

SQL Data Base 

 

Azure SQL Database, con inteligencia integrada aprende patrones de 

aplicaciones y se adapta para maximizar el rendimiento, la confiabilidad 

y la protección de datos, es una base de datos en la nube diseñada para 

desarrolladores. 

Storage Azure se encarga de administrar el centro de datos, dando soluciones 

para todas las necesidades, una escalabilidad que nunca agotará, 

flexible a cambios y costos más bajos ya que sólo paga por lo que 

necesita. 
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Servicios en la 

nube 

Azure permite implementar aplicaciones y API de alta disponibilidad y 

escalado masivo. Permite al cliente desarrollar, empaquetar e 

implementar eficientes aplicaciones y servicios en la nube con un clic. 

Escalar de 1 a 1.000 en minutos. Una vez implementada, Azure se 

encarga de todo lo demás, desde el aprovisionamiento hasta el 

equilibrio de carga y seguimiento de estado.  

Azure Cosmos DB Azure Cosmos DB garantiza valores de latencia inferiores a 10 

milisegundos en el percentil 99 en cualquier parte del mundo, ofrece 

varios modelos de coherencia bien definidos para ajustar el 

rendimiento y garantiza alta disponibilidad con multi-homing. 

Azure Active 
Directory 

Azure Active Directory (Azure AD) es una completa solución en la nube 

de administración de identidades y acceso que le ofrece un sólido 

conjunto de funcionalidades para administrar usuarios y grupos. Ayuda 

a proteger el acceso a aplicaciones locales y en la nube. 

Backup Copia de seguridad sencilla y confiable integrada en la nube como 

servicio. 

 

 
 
 

¿Cómo podemos publicar nuestra web en Azure? 

 Analizamos tres maneras: 

 Máquinas virtuales (IaaS) 

 Servicios de nube (PaaS) 

 Azure Web Sites. 
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Máquinas Virtuales (IaaS) 

Capacidad que tiene Windows Azure de hostear una máquina virtual 

basada en ficheros vhdx. Desde el portal de Windows Azure se 

puede seleccionar nueva máquina virtual y seleccionar creación 

rápida. De esa manera se tiene una maquina encendida y 

funcionado. 

Una vez generada la VM se puede instalar desde ahí, Internet Information Services y copiar 

nuestra aplicación Web en la máquina.  

 

Tabla 4. Ventajas e Inconvenientes de MV 

Ventajas Inconvenientes 

 Flexibilidad para instalar y 

administrar la máquina virtual desde 

escritorio remoto. 

 La máquina virtual es persistente. 

 No existe un mecanismo definido 

para publicar la web, se deben ir 

copiando los ficheros. 

 Configurar e instalar IIS y ASP.NET. 

  El usuario es responsable del 

mantenimiento del S.O. 

 

 

Servicios en la nube (PaaS)  

Este fue el primer servicio con el que se lanzó Windows Azure. Permite 

empaquetar una aplicación Web, independientemente del tipo de 

lenguaje o runtime, y publicar esa aplicación en el número de máquinas 

que se hayan designado en el fichero de configuración. 

En este método de publicar aplicaciones web, se genera una máquina virtual, se instala y 

configura IIS con los valores presentes en el fichero de configuración del servicio y se copia el 

código de la aplicación web al directorio de publicación de IIS. 

El proceso es completamente automático y no requiere atención por el usuario en ningún 

momento. No tiene límite en cuanto al número de instancias de máquinas. 
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Tabla 5. Ventajas e Inconvenientes de Servicios en la nube 

Ventajas Inconvenientes 

 Flexibilidad para empaquetar y 

publicar la aplicación. 

 Completamente automatizado. 

 Soporte para el autoescale de Azure. 

 Permite configurar apps web en 

subdominios y subcarpetas como 

apps. 

 Permite configurar todos los 

certificados SSL que se deseen. 

 Las máquinas donde se ejecutan no 

son persistentes. Hay que guardar 

todos los datos fuera de la máquina, 

por ejemplo en un Azure Storage. 

 Hay que ser capaz de empaquetar la 

aplicación web y todas sus 

dependencias de software. 

 

 

Azure Web Sites 

Azure Web Sites es otro servicio de Windows Azure enfocado a la publicación de aplicaciones 

Web pero, ¿Cuál es la diferencia con un servicio en la nube? Los servicios en la nube pueden 

contener, además de un rol de tipo Web, un rol de tipo de trabajo. Es decir un servicio en la 

nube es una colección de roles de trabajo y de web. Un rol de trabajo es como un servicio de 

Windows, pero que se ejecuta en Windows Azure y ejecuta tareas en segundo plano. Esas 

tareas pueden ser generar informes, consolidad información en la base de datos, envíos 

masivos de emails, cambio de resolución de imágenes y todo aquello que se tiene que hacer 

en nuestra aplicación web, pero que no se quiere que se impacte en el rendimiento del sitio 

web. 

Este servicio ofrece tres modos de funcionamiento: 

 Gratis: los usuarios tienen hasta un máximo de 10 sitios web de manera gratuita, 1 Gb 

de espacio en disco y 165 megas de salida al día. 

 Compartida: hasta un máximo de 100 sitios web, que se pueden escalar hasta un 

máximo de 6 instancias, con 1 Gb de espacio en disco y el tráfico de salida se factura al 

precio estándar. 

 Estándar: hasta un máximo de 500 sitios web con una CPU dedicada, 10Gb de espacio 

en disco y el tráfico de salida se factura al precio estándar. 
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Con estas tres configuraciones se ofrecen diferentes maneras y precios de alojar tu aplicación 

web según los requerimientos del usuario. 

Otra de las diferencias con respecto a los servicios en la nube, es la forma de publicar tu sitio 

web. WAWS ofrece varias maneras interesantes de publicar, mostramos algunas: 

 Microsoft Web Publishing: Permite publicar un proyecto de web directamente desde 

Visual Studio. 

 Repositorio local de Git: puedes hacer push desde un repositorio local a uno online 

que representa tu sitio web. 

 Github es un servicio de hosting en Git de terceros. 

 Dropbox: te permite configurar una carpeta de la cuenta para publicar directamente 

en tu sitio web. 

 Bitbucket: otro servicio de hosting de Git como Github. 

 Codeplex: el servicio de hosting de proyectos de Microsoft. 

 External repository: un repositorio externo en una URL. 

 

 

 

Tabla 6. Ventajas e Inconvenientes de Azure Web Sites 

Ventajas Inconvenientes 

 Flexibilidad en cuanto al método de 

publicación de la web. 

 Perfecta para trabajo en equipo. 

 Rapidez, dar de alta un sitio web en 

segundos y tenerla online también. 

 No se puede acceder a la 

configuración de IIS. 

 El número de instancias de los 

modos de compartido y estándar 

son máximo 6 y 10 respectivamente. 

En los servicios de la nube no hay 

límite. 
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Conclusión 

Basándonos en nuestro proyecto TPV, pensamos que la mejor opción de publicación es por 

Servicios en la nube usando el producto App Services, todo lo que ofrece y las ventajas 

mostradas en la tabla anterior cumplen con nuestras expectativas. Además: 

 

 

 

 

Regiones 

Azure tiene disponibilidad general en 34 regiones de todo el mundo, con previsiones 

anunciadas en 6 regiones adicionales. Otorga alta prioridad a la expansión geográfica, a fin de 

ofrecer mayor rendimiento y satisfacer sus necesidades y preferencias en cuanto a la ubicación 

de los datos. 

 

 

Ilustración 14. Región Azure 

Ilustración 13. Escala Global Azure Ilustración 12.  Optimizado para DevOps 
Azure 

Ilustración 11. Apps Seguras Azure 



                                 Desarrollo de un TPV 

 

Tamara Jiménez Díaz y Eneas Macías Manchado  Página 40 
 

Precios 

Azure también cuenta con una capa gratuita, ofrecen un crédito inicial de 170€ y un durante el 

primer mes los usuarios podrán explorar y probar cualquier combinación de servicios de Azure.  

Los usuarios podrán usar su crédito de 170€ para: 

 Aprovisionar hasta 14 máquinas virtuales, 40 bases de datos 

SQL u 8 TB de almacenamiento para un mes. 

 Crear aplicaciones web, móviles y de API que usen los servicios 

Redis Cache, Search o Content Delivery Network 

 Utilizar macrodatos con Machine Learning, Stream Analytics y 

Hadoop. 

 Crear aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) en tiempo real 

con supervisión y detección de anomalías. 

 

Además, Azure ofrece continuar de forma gratuita ofreciendo servicios limitados como pueden 

ser: 

 App Service: Hasta 10 aplicaciones web y móviles en cualquier plataforma o 

dispositivo. 

 Azure Active Directory: Soporte para un máximo de 500.00 objetos de directorio e 

inicio de sesión único para 10 aplicaciones por usuario como máximo. 

 Notification Hubs: Hasta 1 millón de notificaciones push gratis al mes. 

 Virtual Network: Red privada en la nube con un máximo de 50 redes virtuales gratis. 

 IoT Hub: Hasta 3.000 mensajes gratis al día que le permiten supervisar y controlar un 

máximo de 10 dispositivos IoT. 

 Log Analytics: hasta 500 MB de datos operativos al mes en información útil sobre las 

operaciones de TI. 
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Azure dispone de un gran listado de precios según servicios y regiones. Vamos a ver un 

ejemplo de los precios para App Service que sería uno de los servicios que usaríamos en 

nuestro proyecto TPV: 

 

Ilustración 15. Precios App Service Azure 

 

 

 

Gratis y Compartido 

Los planes de servicio Gratis y Compartido son ideales para experimentar con la plataforma y 

para escenarios de desarrollo y prueba.  

1 El precio del plan Compartido se calcula por aplicación, en lugar de por instancia. 

 

Ilustración 16. App Service Graturito/Compartido Azure 
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Plan de servicio Básico 

Diseñado para aplicaciones con menos requisitos de tráfico y que no necesitan características 

más avanzadas de escalado automático y administración del tráfico. Los precios se basan en el 

tamaño y el número de instancias de VM que ejecute. La funcionalidad de equilibrio de carga 

integrada distribuye automáticamente el tráfico entre las instancias de VM. 

 

 

 

Plan de servicio Estándar 

Diseñado para aplicaciones de API, web y móviles de producción. No hay límite en cuanto al 

número de aplicaciones o dominios que puede hospedar con el plan de servicio Estándar. Los 

precios se basan en el tamaño y el número de instancias de VM que ejecute. El soporte 

integrado para el equilibrio de carga de red distribuye automáticamente el tráfico entre las 

instancias de VM. El plan Estándar integra compatibilidad con escalado automático que puede 

ajustar automáticamente el número de instancias de VM que se ejecutan para satisfacer las 

necesidades de tráfico. También integra soporte para copias de seguridad. 

 

 

 

Ilustración 17. Precios Servicio Básico Azure 

Ilustración 18. Precios Servicio Estándar Azure 
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Plan de servicio Premium 

Diseñado para aplicaciones de producción, el plan Premium admite un gran número de 

instancias de escala, conectores adicionales y capacidades de BizTalk, al mismo tiempo que 

incluye todas las capacidades avanzadas halladas en el plan Estándar. El plan Premium ofrece 

también la capacidad de crear entornos de App Service Environment (ASE) que proporcionan 

aislamiento total, funcionan en la red virtual del cliente y se pueden escalar hasta 50 instancias 

(hay más disponibles a petición). Las implementaciones de ASE también admiten los núcleos 

P4. 

 

Ilustración 19. Precios Servicio Premium Azure 
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Azure ofrece en su web una calculadora para que los usuarios puedan tener una estimación 

mensual de precios y mantengan un seguimiento del uso real de su cuenta y su factura. 

Para crear esta estimación, los usuarios deben: 

1) Seleccionar los productos que van a necesitar. 

2) Y para cada uno de los productos seleccionar: 

a. Región. 

b. Nivel. 

c. Instancias. 

d. Rendimiento. 

e. … cada producto tiene sus características propias. 

 

Ejemplo: 
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Red Hat 
 

 

Por último, analizamos Red Hat, una infraestructura de nube sólida abstrae los recursos de 

computación, almacenamiento y red, mejorando su flexibilidad y adaptabilidad en 

comparación con el hardware dedicado. Cuando las empresas necesitan tecnología de nube 

confiable para desarrollar nuevas oportunidades de negocio, pueden contar con la amplia 

cartera de soluciones de código abierto aprobada de Red Hat. 

La creciente economía de las API impone cada vez más exigencias a la TI para que ofrezca y 

gestione entornos complejos, especialmente cuando se trata de conectar datos, aplicaciones y 

dispositivos. La transformación digital comienza con una arquitectura de integración escalable 

y sólida. 

Con su amplia cartera de tecnologías y servicios modulares, Red Hat puede ayudar a simplificar 

la forma de conectar a las empresas con los activos de TI de diversos entornos locales, móviles 

y en la nube. 

 

  

Ilustración 20. Logo Red Hat 
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Una completa cartera de productos de código abierto 
 

Integración 

Red Hat ofrece una amplia cartera de soluciones modulares de integración para simplificar el 

proceso de conectar aplicaciones, datos y dispositivos de entornos locales, móviles y en la 

nube. Los retos pueden variar: desde integrar aplicaciones personalizadas, empaquetadas o 

basadas en software como servicio (SaaS), hasta ofrecer soluciones de datos como servicio 

para impulsar un rápido desarrollo. La solución correcta le facilita la información oportuna 

para que tome mejores decisiones con un acceso en tiempo real a los datos correctos y en el 

formato correcto. 

Red Hat ayuda a resolver estos problemas críticos con soluciones de integración para: 
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Nube  

Desde la implementación de la nube privada hasta la virtualización de las funciones de red 

(NFV) y la entrega de servicios de nube pública a la creación de plataforma de aplicaciones de 

contenedor, Red Hat ha ayudado a cientos de empresas a alcanzar sus objetivos de nube 

mediante OpenStack. 

Con Red Hat podemos: 

 Implementar servicios más rápidamente. 

 Escalar rápido y seguro. 

 Agilizar el desarrollo de las aplicaciones. 

 

Características y ventajas: 

 Rendimiento de ingeniería conjunta. 

Es importante el tipo de distribución de OpenStack y la oferta de Linux que se elija. Es 

por eso que, después de reconocer las interdependencias fundamentales entre 

OpenStack y Linux®, recurrimos a la ingeniería conjunta con equipos de productos 

estrechamente alineados. 

OpenStack es un conjunto de servicios de software que puede utilizar para crear una 

infraestructura de nube. Al igual que la mayoría de servicios de software, requiere un 

hipervisor para ejecutar máquinas virtuales y gestionar recursos, como CPU, memoria, 

red, almacenamiento, seguridad y controladores de hardware. Además, todos los 

servicios de OpenStack tienen dependencias de tiempo de ejecución en el sistema 

operativo subyacente, como cualquier otra aplicación. Es decir, OpenStack depende 

del hipervisor y del sistema operativo subyacente para ejecutar estos servicios. 

 

 Seguridad integrada: 

Red Hat ha ganado algunas de las credenciales de seguridad más elevadas, incluidas 

las del Departamento de Defensa o el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST) de EE. UU. Las tecnologías de seguridad SELinux de grado militar evitan 

intrusiones y protegen sus datos al operar en nubes privadas o públicas de OpenStack. 

Red Hat desarrolla software en colaboración con clientes de un amplio abanico de 

sectores, que incluye servicios financieros y gubernamentales. Utilizamos esta valiosa 

experiencia para integrar rigurosos protocolos de seguridad en nuestro software. 
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El exclusivo modelo de suscripción de Red Hat proporciona a los clientes acceso a un 

equipo de expertos dedicados que ofrecen un servicio de soporte a nuestras 

tecnologías 24/7. 

 

 Nube gestionada: 

Como parte integral de Red Hat OpenStack Platform, Red Hat CloudForms es un 

sistema de gestión unificado diseñado para entornos híbridos. 

 

 Sin dependencia de un proveedor 

Las soluciones propietarias están limitadas en gran medida a los ecosistemas propios 

de los proveedores. No se complique. Utilice las tecnologías abiertas de Red Hat 

OpenStack Platform con su infraestructura actual. 
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Open Shift 

 

Ilustración 21. Imagen OpenShift 

 

Desarrolla, implemente y administra tus contenedores. 

 

 

Red Hat OpenShift es una plataforma de aplicaciones contenedora que trae docker y 

Kubernetes a la empresa. La idea general es que con Kubernetes, OpenShift será capaz de 

responder rápida y eficazmente a la demande de los clientes.  

Docker no es más que una plataforma de código abierto para que administradores y 

desarrolladores puedan crear, empaquetar y distribuir sus aplicaciones rápidamente. No es 

más que un entorno donde se ejecutan “máquinas virtuales” ligeras con sus aplicaciones. 

La característica principal en Docker versus un modelo tradicional de virtualización de sistemas 

donde se tienen máquinas virtuales es que en Docker tiene contenedores ligeros donde 

residen las aplicaciones y estos pueden ejecutarse en cualquier máquina con Docker instalado, 

independientemente del sistema operativo que la máquina tenga por debajo, facilitando así 

también los despliegues y la portabilidad de sus aplicaciones. 
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Características: 

Tabla 7. Características OpenShift 

Orquestación de 

contenedores 

 

OpenShift incluye Kubernetes de orquestación y gestión de 

contenedores. OpenShift añade herramientas de desarrollo y 

operaciones centradas que permiten: 

- Desarrollo rápido de aplicaciones 

- Una fácil implementación y escalado 

- El mantenimiento del ciclo de vida a largo plazo para los 

equipos y aplicaciones 

Contenedores de 

almacenamiento 

 

Facilitar el almacenamiento de forma dinámica para múltiples tipos 

de almacenamiento. Exponer a diferentes niveles de 

almacenamiento a los desarrolladores que utilizan la Calidad de 

Servicio (QoS) etiquetas. 

Soporte para 

múltiples idiomas 

con políglota 

 

Ejecutar múltiples idiomas, marcos y bases de datos en la misma 

plataforma y aprovechar la ventana acoplable eco-sistema. 

 

Automatización 

 

OpenShift aprovecha componentes integrados de Kubernetes para 

automatizar: 

 Aplicación construye 

 Despliegues 

 Escalada 

 Manejo de la salud 

 ¡Y más! 
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Plataformas de 

autoservicio 

 

Los desarrolladores pueden crear rápidamente aplicaciones bajo 

demanda con las herramientas que más utilizan. Los administradores 

pueden aprovechar la colocación y la política de orquestar mejor sus 

entornos. 

 

 

Modelos de implementación. 

Múltiples modelos de implementación para satisfacer las necesidades de los clientes.  

Open Shift permite de forma rápida y fácil crear, desarrollar e implementar en casi cualquier 

infraestructura, pública o privada. 

 

Red hat Open Shift Online:  

OpenShift Online permite a los desarrolladores crear, lanzar y 

alojar aplicaciones innovadoras rápidamente en la nube pública. 

La arquitectura PaaS elástica y multi-idioma de OpenShift 

Online automatiza el aprovisionamiento, la gestión y la 

ampliación de las aplicaciones para que los desarrolladores 

puedan centrarse en escribir el código de estas aplicaciones, ya sean para el negocio, un nuevo 

lanzamiento o su próxima gran idea. 

OpenShift Online se basa en el proyecto open source OpenShift Origin y se apoya sobre Red 

Hat Enterprise Linux y el subsistema SELinux para una arquitectura segura y multi-tenencia. 

Se puede desarrollar la aplicación con el lenguaje y las herramientas que el cilente desee. 
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Red hat Open Shift Dedicado: 

OpenShift es la plataforma de aplicación contenedora de Red 

Hat que permite a los desarrolladores crear rápidamente, 

construir, desplegar y gestionar servicios y aplicaciones en 

contenedores en un entorno de nube. 

 

 

 

Características y Beneficios: 

Tabla 8. Beneficios OpenShift Dedicado 

Entorno de aplicación 

flexible 

Desplegar rápidamente aplicaciones a gran escala usando una 

amplia variedad de idiomas y servicios disponibles, o proporcionar 

el suyo propio. 

 

Plataforma aislada El clúster OpenShift sólo contendrá sus usuarios, aplicaciones y 

servicios. 

Infraestructura 

gestionada por 

profesionales 

El equipo de operaciones de OpenShift se encarga de la 

configuración de la infraestructura, el mantenimiento y la 

seguridad. 

 

Tecnología de 

contenedores 

Aprovechar lo último en tecnología de contenedores de la empresa 

y los estándares de código abierto. 

 

Conectar y ampliar los 

servicios locales 

Ampliar la red de la empresa a la nube, conectarse a servicios 

locales en su centro de datos o utilizar un sistema de autenticación 

de usuarios existentes. 

 

Disponibilidad 

regional mundial 

Anfitrion en las regiones soportadas por AWS o GovCloud. 

 

 

Soporte galardonado La experiencia técnica, la orientación y el conocimiento son 24/7 

disponibles, incluyendo la colaboración con equipos especializados 

por teléfono o chat. 
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Construido sobre 

estándares abiertos 

Construido con tecnologías de código abierto probadas y potentes, 

la mejora de la portabilidad de aplicaciones permite un cambio 

rápido. 

 

 

 

Plan gratuito: 

Tabla 9. Capa Gratuita OpenShift 

Región clúster Este de Estados Unidos (N. Virginia) 

Apoyo Comunidad 

Proyecto 1 con 3 cartuchos 

Memoria 1 GB 

Contenedor 1 GB 

CPU 2 núcleos de CPU 

Volumen persistencia 1 GB 

Memoria 1 GB 
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Conclusión definitiva 

Optamos por OpenShift por los siguientes motivos: 

- Porque es el único que nos permite tener de forma perpetua nuestros servidores 

desplegados. Tanto con AWS como con Azure, para llevar a cabo este proyecto con los 

recursos necesarios era imposible realizarlo de forma gratuita. 

- Porque nos permite comenzar con coste 0$ y pagar únicamente cuando necesitemos 

escalar, es decir, cuando tengamos beneficios. 

- Porque nos permite tener hasta tres instancias simultáneamente levantadas con lo 

que podremos tener desplegado backend, copia de backend y frontend. 

-  Porque su administración no requiere aprendizaje especializado y su utilización tiene 

una curva de aprendizaje mínima. 

- Porque permite incluir todos los miembros que se quiera para la administración del 

proyecto, con distintos niveles de permisos. 

- Porque el flujo de trabajo tiene incluida la integración continua, con lo que se 

automatizan los despliegues. 

- Porque los repositorios están cifrados con claves RSA 256 que podemos distribuir y 

crear nosotros mismos. 

- Porque tiene unos tiempos de respuesta muy bajos (1.2 segundos en servidor la 

portada)  
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Capítulo 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este punto es tratar aquellos requisitos legales que debe cumplir un 

negocio online tal y como establece la legislación aplicable. 

Para ello, a lo largo de una serie de apartados se van a exponer cuestiones como las distintas 

formas jurídicas para operar en el ámbito del comercio electrónico, la identificación y análisis 

de la normativa aplicable a las actividades relacionadas con el e-commerce, así como un 

listado de ese conjunto de obligaciones. 
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Aspectos legales de un negocio online 

Legislación aplicable 

El objetivo de este apartado es ofrecer una visión de la normativa más relevante que se tiene 

que tener en cuenta de cara a la puesta en marcha de nuestro negocio online. Con este fin se 

ofrece de forma sintética un resumen de la normativa aplicable haciendo énfasis en el 

contenido, las actuaciones y los beneficios derivados de su implantación. 

 

Tabla 10. Ley Orgánica de Datos de Carácter Personal (LOPD) 

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 

ASPECTOS REGULADOS MEDIDAS A ADOPTAR BENEFICIOS 

 Uso de datos 

personales de clientes. 

 

 Derechos de los 

titulares. 

 

 Obligaciones del 

responsable del fichero 

(empresario). 

 

 Régimen sancionador. 

 Identificar los datos 

personales en la 

empresa. 

 

 Auditar los sistemas de 

tratamiento de los 

datos. 

 

 Inscribir ficheros en 

AEPD (Formularios 

gratuitos). 

 

 Redactar documento 

de seguridad. 

 

 Implantar medidas de 

seguridad. 

 Confianza del 

consumidor. 

 

 Mejor imagen de 

marca. 

 

 Cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

 Evitar sanciones de 

cuantías muy elevadas. 
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Tabla 11. Ley de Servicios de la sociedad de la información y de comerio electrónico (LSSICE) 

Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico (LSSICE) 

ASPECTOS REGULADOS MEDIDAS A ADOPTAR BENEFICIOS 

 Obligaciones y 

responsabilidad de los 

prestadores de servicios 

de sociedad de la 

información 

(Plataforma 

ecommerce). 

 

 Requisitos de 

comunicaciones 

comerciales. 

 

 Requisitos para la 

contratación por vía 

electrónica. 

 

 Régimen sancionador. 

 Identificar el tipo de 

negocio y sector (B2B, 

B2C, etc.). 

 

 Personalizar el negocio 

en función de la 

normativa del sector 

que le es de aplicación. 

 

 Definir las Condiciones 

de venta y forma de 

contratación por vía 

electrónica. 

 

 Adaptar los requisitos 

legales para 

comunicaciones 

comerciales y cookies. 

 Genera seguridad 

jurídica tanto para 

el comprador como 

para el vendedor. 

 

 Cumplimiento de 

la normativa 

vigente: 

contratación, 

comunicaciones 

comerciales y 

“cookies”. 

 

 Evitar imposición 

de sanciones de 

cuantía elevada. 
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¿Qué es la LOPD? 

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las 

personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos 

personales. Este control permite evitar que, a través del tratamiento de nuestros datos, se 

pueda llegar a disponer de información sobre nosotros que afecte a nuestra intimidad y demás 

derechos fundamentales y libertades públicas. 

 

Artículo 18 de la Constitución Española: 

“La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos”. 

 

Obligatoriedad de la Ley 

Esta ley obliga a todas las personas, empresas y organismos, tanto privados como públicos que 

dispongan de datos de carácter personal a cumplir una serie de requisitos y aplicar 

determinadas medidas de seguridad en función del tipo de datos que posean. 

 

A grandes rasgos las obligaciones legales fundamentales son: 

1. Dar de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de datos. 

2. Elaborar y mantener actualizado el Documento de Seguridad. 

3. Obtener la legitimidad de los afectados. 
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Sanciones: 

Las sanciones se dividen en tres grupos dependiendo de la gravedad del hecho 

cometido, siendo España el país de la Unión Europea que tiene las sanciones más altas 

en materia de protección de datos. Dichas sanciones dependen de la infracción cometida. 

La última empresa sancionada ha sido la empresa Grupon, sancionada por la agencia 

estatal de protección de datos, con 20 000 euros por almacenar los códigos CVV de las 

tarjetas de crédito de sus clientes sin informarles. 

 

Se dividen en: 

Tabla 12. Sanciones LOPD 

Infracción Causa Sanción 

Leves - No atender por motivos formales solicitudes de 

rectificación o cancelación 

- No proporcionar información requerida por la AEPD 

- No inscribir ficheros en el Registro General de 

Protección de Datos 

- No cumplir el deber de información 

- Vulnerar el deber de secreto 

 

Entre 600 y 

60.000 euros 

Graves - No recabar el consentimiento de los titulares 

- Mantener datos inexactos 

- No aplicar las medidas de seguridad 

correspondientes 

- Obstrucción de la labor inspectora 

 

Entre 60.000 y 

300.000 euros 

Muy graves - Recogida de datos de forma engañosas 

- Comunicación de datos sin requisitos legales 

- Tratar datos de nivel alto sin consentimiento 

expreso/expreso y escrito 

 

Entre 300.000 

y 600.000 

euros 
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Deber de Información 

Los datos personales se clasifican en función de su mayor o menor grado de sensibilidad, 

siendo los requisitos legales y de medidas de seguridad informáticas más estrictos en 

función de dicho mayor grado de sensibilidad, siendo obligatorio por otro lado, en todo 

caso la declaración de los ficheros de protección de datos a la "Agencia Española de 

Protección de Datos". 

 

Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente 

informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

1. De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 

finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

2. Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 

planteadas. 

3. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos. 

4. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición. 

5. De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 

representante. 

 

Se permite sin embargo, el tratamiento de datos de carácter personal sin haber sido 

recabados directamente del afectado o interesado, aunque no se exime de la obligación de 

informar de forma expresa, precisa e inequívoca, por parte del responsable del fichero o su 

representante, dentro de los tres meses siguientes al inicio del tratamiento de los datos. 

Excepción: No será necesaria la comunicación en tres meses de dicha información si los 

datos han sido recogidos de "fuentes accesibles al público", y se destinan a la actividad de 

publicidad o prospección comercial, en este caso "en cada comunicación que se dirija al 

interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del 

tratamiento así como de los derechos que le asisten". 
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Tipos de consentimiento 

 Consentimiento inequívoco 

El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco 

del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

 Consentimiento tácito 

Esta será la forma normal del consentimiento en los supuestos que no se exija un 

consentimiento expreso o expreso y por escrito. 

 Consentimiento expreso 

Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida 

sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés 

general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. 

 Consentimiento expreso y por escrito 

Se requiere consentimiento expreso y por escrito del afectado respecto a los datos 

relativos a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias y sólo podrán ser cedidos con 

consentimiento expreso. 
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Inscripción de Ficheros 

El primer paso para adecuar una web a la LOPD y a la LSSICE es cumplimentar la información 

del “fichero” y notificarlo a la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). 

Un fichero es un conjunto organizado de datos de carácter personal, que permiten el acceso a 

los datos con arreglo a criterios determinados. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer 

es notificar los ficheros de datos personales que se generen en la web, en nuestro caso 

podrían ser los datos de los clientes y proveedores. 

Dato de carácter personal: cualquier dato de una persona física que lo identifique (por 

ejemplo: nombre y apellidos, foto, imagen de una videocámara,…) o a través del cual se le 

pueda identificar (por ejemplo: dirección de correo electrónico compuesta por la inicial del 

nombre y primer apellido, la voz,…), y cualquier otro dato perteneciente a una persona física 

identificada o identificable (por ejemplo: estado civil, su salario,...). 

Interesado o afectado: persona física titular de sus datos de carácter personal (todos somos 

interesados o afectados con respecto a nuestros datos). 

Responsable de Fichero o Tratamiento: persona física (autónomo) o jurídica que decide sobre 

la creación, finalidad y uso del Fichero o Tratamiento. El Responsable del Fichero o 

Tratamiento y, en su caso, los Encargados de Tratamiento son los responsables indicados en la 

Ley y, por tanto, quienes deben cumplir la normativa y se exponen a las correspondientes 

sanciones en caso de incumplimiento. 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/Notificaciones_t

ele/documentacion/common/pdfs/Guia_rapida_NOTA.pdf  

Para realizar la inscripción inicial del fichero y, en su caso, la posterior modificación o supresión 

de la inscripción, se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Española de 

Protección de Datos el Servicio Electrónico NOTA a través del que deberán efectuarse las 

solicitudes de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos. 

 

Se añade una guía paso a paso para realizar la inscripción de ficheros en 

el Anexo I.  

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/Notificaciones_tele/documentacion/common/pdfs/Guia_rapida_NOTA.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canalresponsable/inscripcion_ficheros/Notificaciones_tele/documentacion/common/pdfs/Guia_rapida_NOTA.pdf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNOTA/servicioNOTA.jsf
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Redacción de textos legales en la web. 

Los textos legales de una web son además una declaración de principios y de compromiso con 

todas las personas que se relacionan con la web. Son imprescindibles y deben estar en un sitio 

visible y accesible para el usuario. 

La Redacción de cláusulas de información destinadas a informar al usuario sobre los términos 

y condiciones de la web son un requisito indispensable desde el momento en que se utiliza 

cualquier sistema de captura de información personal, como un formulario de contacto o 

suscripción y con mucha más razón si se realizan procesos de venta directa como es la nuestra. 
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Finalidad de los textos 

La finalidad de los textos legales es suministrar una serie de datos e información referente al 

sitio web, como: 

 La identificación del responsable: 

El nombre o denominación social y datos de contacto del responsable de la web, que 

serán:  

o Domicilio 

o Dirección de correo electrónico 

o Teléfono o fax 

o Datos del registro mercantil en caso de estar registrada 

o NIF 

o Código de colegiación si el responsable ejerce una profesión regulada 

o Título académico 

o Estado de la UE donde se consiguió. 

 Del tratamiento y gestión de los datos personales: 

Toda la información que afecta al usuario en lo referente a su privacidad: 

o Sistemas de captura 

o Finalidad de la información obtenida 

o Servicios de terceros con acceso a datos de usuarios 

o Transferencia internacional de datos si existiera. 

 Derechos de usuarios: 

En materia de protección de datos y comercio electrónico. 

 Las Cookies que descarga la web: 

Informar al usuario explícitamente de la utilización de cookies en nuestra web. 

 Condiciones generales de venta: 

Informar de las condiciones de venta. 
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Tabla 13. Check List LOPD 

En la siguiente CHECK LIST se han recogido un conjunto de requerimientos aplicables a nuestra web TPV que se deberían cumplir para ser un negocio 

online tal y como lo establece la legislación aplicable. En este proyecto se presenta una entrega inicial de un TPV, la cual, todavía no tiene todas las 

funcionalidades típicas de un TPV. El enfoque de este proyecto es que año tras año se siga trabajando en él como TFM y se vayan añadiendo 

funcionalidades, mejorando y completando todo para que pueda ser un TPV completo.  

Por ello, muchas de las medidas que se exponen a continuación no se han implementado y se pueden tener en cuenta en versiones futuras. 

Destacar que en los comentarios que vamos indicado por cada requerimiento, hacemos referencia al ticket que se ha generado y publicado en GIT para 

siguientes versiones. La descripción de los tickets se muestra al final de la check list. 

 
 

CHECK LIST 

 Medida Cumple Comentarios 

 
¿Se tiene el consentimiento expreso y por escrito del personal 
que almacenamos información para tratar sus datos 
personales? 

No 

Creación de un texto para pedir consentimiento por 
escrito explicando la finalidad de su tratamiento.  

Ticket 1. 

 Cuando pedimos información personal, ¿informamos sobre la 
identidad del responsable? No 

Explicar claramente la identidad del responsable que 
tratará su información personal. 

Ticket 1. 
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 Cuando pedimos información personal, ¿informamos sobre la 
finalidad? No 

Explicar claramente la finalidad de la recogida de la 
información personal. 

Ticket 1. 

 
¿Se dispone de autorización o consentimiento previo para 
enviar publicidad o información sobre tus servicios a tus 
clientes? 

No 

Si en un futuro se desea enviar promociones a los 
clientes, será necesaria su autorización previa. 

Ticket 2. 

 Cuando enviamos información a los clientes, ¿informamos 
acerca de cómo hemos obtenido sus datos? No 

Indicar a los usuarios la procedencia de su 
información. 

Ticket 3. 

 Cuando enviamos información a los clientes, ¿informamos 
acerca de nuestros datos? No 

Indicar la información de la empresa: nombre, nif, 
dirección, teléfono, email… 

Ticket 3. 

 Cuando enviamos información a los clientes, ¿informamos 
cómo pueden revocar su consentimiento previo? No 

Creación de un documento explicativo para indicar los 
pasos a seguir para revocar cualquier permiso 
autorizado anteriormente.  

Ticket 4. 

 
En caso de ceder datos de clientes a un tercero, ¿estamos 
advirtiendo a los afectados? No Ticket 5. 
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 En caso de ceder datos de clientes a un tercero, ¿estamos 
recogiendo su consentimiento? No Ticket 5. 

 En caso de ceder datos de clientes a un tercero, ¿informamos 
cómo pueden revocar su consentimiento previo? No Ticket 4. 

 
¿Conoces cómo debes operar en caso de que algún cliente 
pida ejercitar alguno de sus derechos ARCO*?  
ARCO: Explicación siguiente punto.  

SÍ  

 ¿Existe un sistema de identificación de los usuarios con 
acceso a los datos de carácter personal? SÍ  

 ¿Cambias las contraseñas al menos una vez al año? No 

Se puede abordar de dos maneras: 

- Implementar una funcionalidad nueva que 
como mínimo cada año se le pida al usuario el 
cambio de contraseña. 

- Informar a los usuarios de la obligación de 
cambiar la contraseña. 

Ticket 6. 

 Descripción de ficheros adecuados a la realidad de la empresa No 

Creación de los ficheros, estos ficheros contendrán el 
conjunto de datos de carácter personal de forma 
organizada. 

Ticket 7. 
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 Inscripción de ficheros en Registro AEPD No 
Los ficheros deben registrarse en la AEPD. 

Ticket 7. 

 ¿Se informa de la existencia del fichero? No Informar sobre la existencia de los ficheros. 

 ¿Se indica la identidad y dirección del responsable del fichero? No Ticket 7. 

 ¿Se establecen procedimientos para rectificar los datos? Sí  

 ¿Se controla que los datos no sean excesivos? Sí  

 ¿Se incluyen mecanismos sencillos para revocación del 
consentimiento? No Ticket 4. 

 ¿Se solicita autorización de los padres o tutores en caso de 
datos de menores? 

No 

 
Ticket 4. 

 ¿Se dispone de un documento de seguridad? No 

Creación de un documento en el cual debemos 
plasmar todas las medidas de seguridad que se toman 
para la confidencialidad de la información de carácter 
personal. 

Ticket 8. 

 ¿Se han implantado las medidas de seguridad? No Llevar a cabo todas las medidas de seguridad que se 
indican en el documento de seguridad. 
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Ticket 8. 

 La página web dispone de un aviso legal. No Ticket 9. 

 Si la página web dispone de aviso legal, el aviso legal 
contempla la información requerida por la LSSI No  Ticket 9. 

 Si la página web dispone de aviso legal, el aviso legal 
contempla lo requerido por la LOPD No  Ticket 9. 

 Si la página web dispone de aviso legal, el aviso legal 
contempla una política de cookies No  Ticket 9. 

 Si la página web dispone de aviso legal, el aviso legal 
contempla la protección de la propiedad intelectual No  Ticket 9. 

 Si la página web dispone de aviso legal, el aviso legal 
contempla las condiciones de uso No  Ticket 9. 

 Si la web está alojada en un tercero, el contrato con éste 
contempla aspectos relativas a confidencialidad -   

 Si la web está alojada en un tercero, el contrato con éste 
contempla requisitos como encargado de tratamiento -   

 Si la web está alojada en un tercero, el contrato con éste 
contempla acuerdos de nivel de servicio -   
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 Si la web la desarrolla un tercero, el contrato contempla la 
propiedad del código fuente. -   

 
Si la web recoge información del usuario, los campos de 
entrada de datos tienen medidas para impedir que se realicen 
ataques (SQL Injection, etc.) 

Sí   

 Los sistemas donde se aloja la web se encuentran en la DMZ 
corporativa Sí   

 Los sistemas donde se aloja la web disponen de medidas de 
seguridad perimetrales como Firewall, IDS, IPS Sí   

 Los sistemas donde se aloja la web disponen de medidas de 
seguridad contra malware Sí   

 Los sistemas donde se aloja la web no disponen de servicios 
innecesarios activos Sí   

 Los servicios y software sobre los que funciona la web se 
actualizan debidamente Sí   

 
Los servidores web se han configurado con un límite de 
accesos concurrentes para evitar ataques de Denegación de 
servicio 

Sí   

 Se han eliminado los usuarios por defecto de las herramientas 
y software que soporta la web Sí   
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 Se han establecido medidas para limitar el acceso a los 
paneles de administración de la web -   

 Se realizan auditorías de código fuente de la web No   

 Se realizan auditorías externas para verificar la seguridad de la 
web 

No   

 Si la web tiene acceso privado, la web dispone de un sistema 
de autenticación Sí   

 
Si la web tiene autenticación, la autenticación de la web 
requiere el uso de contraseñas seguras (Número mínimo de 
caracteres, combinación de caracteres) 

No  Ticket 10. 

 Si la web tiene autenticación, se han implantado medidas de 
seguridad para impedir el robo de credenciales Sí   
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Generación de tickets para cumplir con una web legal  

 

Ticket 1. Texto de Autorización 

Para poder tratar con datos de carácter personal, antes necesitamos la autorización de los 

afectados. Para los permisos que necesitemos, debemos crear un texto de autorización en el 

cual se explique claramente la finalidad por la que se necesita recoger información personal, 

cómo se va a tratar e indicar quién es el responsable que recoge la información. 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/83 

 

Texto de Autorización que podemos seguir: 

Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………….… 

Apellidos: …………………………………………………………………………………………………….. 

DNI: ……………………………………………………………………………………………………………. 

En nombre y representación de (menor o incapaz): …………………………………………. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite 

quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de …nombre del 

Responsable del fichero…… con el fin de poderle prestar los servicios jurídicos contratados, así 

como cualquier otro tipo de asesoramiento solicitado y para mantenerle informado sobre 

cuestiones relativas a nuestra actividad y servicios que puedan resultar de interés.. 

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que 

………………………………………………………. (nombre del Responsable del fichero) pueda utilizar con el 

fin …………………………………………………………. (indicar fin de la autorización) los datos facilitados 

por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal 

facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, adoptando las medidas de 

seguridad que establece la normativa sobre protección de datos. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/83
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dirigido a: ……………………………………………………. (dirección postal para ejercicio de derechos) 

acompañando copia de DNI. 

Fecha y Firma de la entrega: (de conformidad con lo expuesto) 

Mediante la firma del presente pie de página y con fecha …………………………………, yo 

D./Dña……………………………………con DNI número …………………………, he recogido la 

documentación entregada con anterioridad a …nombre del Responsable del fichero…… para la 

realización de las gestiones solicitadas por mi parte. 

Firma: 

………………………………………………………………… 

(tras la recogida de la documentación) 

 

 

Ticket 2. Envíos de publicidad 

Si nos resulta interesante poder enviar ofertas o promociones (publicidad) a los clientes que 

tenemos registrados, es necesario redactar un texto en el que se explique claramente la 

finalidad y se pida su autorización.  

Además, en cada mensaje que se envíe de publicidad, debe obligatoriamente aparecer en el 

asunto del mensaje la palabra “publicidad” o “publi”. 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/84 

Utilizamos la misma plantilla que tenemos para el ticket 1, en este caso el fin por el que se pide 

el consentimiento es el envío de correos/mensajes. 

 

Ticket 3. Información en los envíos 

Cuando enviamos información a los clientes, debemos indicar de forma clara cómo hemos 

obtenido su información personal (registro con autorización, datos públicos, datos de 

terceros…). 

También debemos dejar constancia de nuestros datos, los datos de la empresa (nombre, NIF, 

dirección, teléfono…) 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/85 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/84
https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/85
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Texto informativo de ejemplo: 

( información del menseaje ) 

…………………………….(Nombre de la empresa) está domiciliada en la calle …………………………… 

(dirección fiscal de la empresa), con CIF ….…………………. (número correspondiente). Inscrita en el 

Registro Mercantil de ………………………………… (ciudad en la que se encuentre dicho registro), Vol. 

………………………………….. (número correspondiente), Folio ………………………………….. (número 

correspondiente), Hoja ………………………………….. (número correspondiente), Inscripción 

………………………………….. (número correspondiente). 

Sus datos fueron recogidos ………………………………….. (forma en la que obtuvimos sus datos). 

 

 

 Ticket 4. Revocación de permisos 

Los clientes tienen derecho a revocar sus autorizaciones en cualquier momento, debemos 

realizar la creación de un documento dónde se explique de forma clara qué pasos deben seguir 

para revocar cualquiera de los permisos que hayan autorizado anteriormente.  

Se debe informar de forma obligatorio a cualquier usuario de la existencia de este documento. 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/86 

 

Texto para la revocación de permisos: 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO 

Denominación social: …………………………………………………………….. 

NIF: …………………………………………………………….. 

Direcciones de envío de la solicitud: 

Domicilio social: ……………………………………………………………....... 

E-mail: …………………………………………………………….. 

Fax: …………………………………………………………….. 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/86
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DATOS DEL INTERESADO, Y EN SU CASO REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO 

Datos del interesado (o representado) Nombre y apellidos: ………………………………… 

Tipo de documento identificativo (DNI, NIE o Pasaporte): ………………… nº ……………………… 

Datos del representante (si hubiere) Nombre y apellidos: ……………………………………………… 

Motivo de la representación (1) :…………………………………………………………………………………….. 

Tipo de documento identificativo (DNI, NIE o Pasaporte): …………… nº …………… 

Domicilio o dirección de correo electrónico (2) a efectos de notificaciones: ………………………… 

……………………………………… (si es un domicilio indicar tipo de vía calle, plaza, avenida, etc., 

nombre de la vía, nº, bloque si hubiera, piso si hubiera, puerta si hubiera, localidad, CP y 

provincia).……………………………………………………………… (Indicar aquí el e-mail si es una dirección 

de correo electrónico). 

 

El que suscribe, D./D.ª ………………………………………………………………………………, por medio del 

presente escrito quiere revocar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal y, en consecuencia, 

 

(1) Indicar motivo de la representación. Por ejemplo: minoría de edad del interesado, 

representación voluntaria (cuando se autoriza a un representante por una persona mayor de 

edad), etc. 

(2) Hay que escoger una de estas dos formas de comunicación. 

 

EXPONE: 

Que la revocación de su consentimiento se refiere al siguiente tratamiento de datos (si se 

conoce el nombre del fichero, indicarlo):……………………………………………………………………………. 
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SOLICITA: 

Que se proceda a acordar la revocación mencionada, y con ello, el responsable cesará en el 

tratamiento de los datos en el plazo máximo de diez días a contar desde el de la recepción de 

la revocación del consentimiento. 

La confirmación del cese en el tratamiento de sus datos. (Esta cláusula es optativa por lo que 

deberá marca si desea que se le envíe a su dirección la confirmación o no, marcando una de las 

siguientes casillas: Sí No). 

Documentos que se acompañan (3): 

 Copia del DNI del interesado (obligatorio siempre). 

 Copia del DNI del representante (obligatorio si existe representante). 

 Documento acreditativo de la representación (obligatorio cuando haya representante). 

En …………………………………………, a ………………. de ………………………………….. de 200_ . 

 

Firmado: …………………………………………………….. (4) 

 

(3) Debe marcar las casillas. Si envía un e-mail deberá adjuntar los documentos al mismo. Si 

envía una carta o nos hace llegar su solicitud de otra manera, debe incorporar la 

documentación. 

(4) Indicar el nombre y apellidos del representante o el interesado que actúe en nombre propio. 

También debe firmar, si fuera posible, encima del mencionado nombre y apellidos. 

 

 

Ticket 6. Cambio obligatorio de contraseña tras un año. 

Para garantizar la seguridad de la información de los clientes que tenemos almacenados, es 

necesario informar a los usuarios que trabajan con dicha información que como mínimo una 

vez al año deben cambiar su contraseña de acceso. 

Valdría con simplemente informar a los usuarios de que ese cambio de contraseña es 

obligatorio. 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/87 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/87
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Texto breve: Se informa a todos los usaurios que para cumplir con el "Reglamento de Medidas 

de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal" (Real 

Decreto 994/1999) dice en el Artículo 11, las contraseñas de los usuarios que tengan acceso a 

datos de caracter personal deben ser actualizadas de forma obligatoria como máximo cada 

año. 

Aunque con el texto vale, sería mucho más seguro implementar una funcionalidad que obligue 

a cada usuario cambiar su contraseña una vez pase el año. 

 

 Cuando se cree un nuevo usuario con su contraseña, almacenar la fecha. 

 Creación de una función para controlar el tiempo disponible de la contraseña. 

 Avisar durante la semana antes a la fecha de cumplimiento mediente un mensaje en la 

pantalla "Debe cambiar su contraseña antes de X días". 

 Controlar que, si el usuario no ha cambiado la contraseña, este usuario quede 

bloqueado y no pueda acceder al sistema. 

 

 

Ticket 7. Generación de Ficheros. 

Descripción de ficheros e inscripción en registro AEPD. 

Se deben generar los ficheros para cumplir con la ley. Estos ficheros contendrán un conjunto 

organizado de datos de carácter personal, que permiten el acceso a los datos con arreglo a 

criterios determinados.  

Lo primero que se tiene que hacer es crear los ficheros con los datos de carácter personal y 

registrarlo en la AEPD. 

Este fichero debe contener la identidad y dirección del responsable. 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/88 

 

  

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/88
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Texto de ejemplo para la generación de ficheros: 

Actualizado a: _______________<fecha de la última actualización del anexo>. 

Responsable del fichero: 

Nombre o razón social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirección . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Servicio o unidad ante la que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición: 

 

Nombre o razón social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirección . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Encargado del tratamiento: 

Nombre o razón social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirección . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Fichero: 

Nombre del fichero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Finalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identificador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .Nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedencia de los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Procedimiento de recogida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesión o comunicación de datos . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Transferencia internacional de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soporte utilizado para la recogida de datos . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leyes aplicables al fichero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Información de carácter personal: Suelen añadirse en un libro de excel todos los datos de 

carácter personal como: 

- Nombre. 

- Apellidos. 

- Dirección. 

- DNI. 

- Correo electrónico. 

- Y cualquier otro dato perteneciente a una persona física identificada o identificable 

(por ejemplo: estado civil, su salario...). 
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Sistema de tratamiento: 

 Automatizado: Organizado de forma que se pueda acceder a la información utilizando 

procedimientos de búsqueda automatizados, almacenan la información en soportes 

informáticos. 

 Manual: Organizados de forma no automatizada, es decir, almacenados en 

archivadores de forma organizada para poder acceder a la información. 

 Mixto: Parte de la información está podría estar en papel y otra se podría acceder a 

ella a través de herramientas automatizadas. 
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Ticket 8. Documentación de seguridad. 

Crear un documento de seguridad, en él debemos plasmar cada uno de los ficheros 

comprometiéndonos a garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal.  

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/89 

 

Modelo Documento de Seguridad 

Responsable del Fichero................................................................................. 

Nombre del Fichero.......................................................................................... 

Nº de Inscripción .............................................................................................. 

Nº de la Versión ................................................................................................ 

Fecha................................................................................................................. 

 

Objeto del documento 

El documento de seguridad está redactado cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de 

Medidas de Seguridad (Real Decreto 994/1999, de 11 de junio), en el que se recogen las 

medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la protección, 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos afectados por lo dispuesto en el 

citado Reglamento y en la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre). 

 

El fichero de datos de carácter personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . está clasificado como de nivel . . . . . . . . . . . 

 

Este documento deberá mantenerse permanentemente actualizado. Cualquier modificación 

relevante en los sistemas de información, en la organización de los mismos, o en las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal conllevará la 

revisión de la normativa incluida y, si procede, su modificación total o parcial. 

 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/89
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Ámbito de aplicación 

El responsable del fichero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 

elaborado este documento comprometiéndose a implantarlo y actualizarlo. 

Especificar la estructura de los ficheros con datos de carácter personal y la descripción de los 

sistemas de información que los tratan es una medida de seguridad de nivel básico. Se trata de 

una medida de índole técnica y organizativa necesaria para garantizar la seguridad que deben 

reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, 

programas y las personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de 

carácter personal. 

 

El fichero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . contiene datos de carácter personal de nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Por tanto, se tomarán las 

medidas de seguridad correspondientes a este nivel. 

 

Recursos protegidos 

Los recursos que quedan protegidos son:  

 Los centros de tratamiento y locales donde se encuentren ubicados los ficheros o se 

almacenen los soportes que los contenga. 

 Los puestos de trabajo, bien locales o remotos, desde los que se pueda tener acceso al 

fichero. 

 Los servidores y el entorno de sistema operativo y de comunicaciones en el que se 

encuentra ubicado el fichero. 

 Los sistemas informáticos, o aplicaciones establecidos para acceder a los datos. 

 El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. 
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Ticket 9. Aviso legal. 

Disponer de un aviso legar en la web. Ejemplo de aviso legal ver Anexo I. 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/90 

 

Modelo Aviso Legal: 

Datos generales: 

(Nombre de la empresa) está domiciliada en la calle (dirección fiscal de la empresa), con CIF 

(número correspondiente). Inscrita en el Registro Mercantil de (ciudad en la que se encuentre 

dicho registro), Vol. (número correspondiente), Folio (número correspondiente), Hoja (número 

correspondiente), Inscripción (número correspondiente). 

En la web (página web de la empresa) hay una serie de contenidos de carácter informativo 

sobre (contenido de la web o explicación de su actividad). 

 

Política de privacidad: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los datos que 

nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad 

de (nombre de la empresa) 

Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados 

con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes que nos plantee, 

realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica, comercial o publicitaria 

por vía ordinaria o electrónica. 

Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la sede de 

la empresa (dirección de la empresa), escribirnos al siguiente correo (email de contacto de la 

empresa) o llámanos al (número de teléfono). 

 

  

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/90
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Condiciones de uso: 

Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por el 

principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se 

permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros. 

Ser usuario de la web de (página web de la empresa) implica que reconoce haber leído y 

aceptado las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta 

materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe 

usando esta web. 

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita 

y/o correo certificado. 

 

Responsabilidades: 

(Nombre de la empresa) no se hace responsable de la información y contenidos almacenados 

en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos 

de forma independiente en la página web del prestador. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, (nombre de la empresa) se 

compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o 

contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden 

público. 

Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos 

o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye toda 

responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario se 

conecte a internet. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el 

acceso al sitio web. 

Así mismo, (nombre de la empresa) se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 

información contenida en su página web, así como la configuración o presentación del mismo, 

en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello. 

Le comunicamos que cualquier precio que pueda ver en nuestra web será solamente 

orientativo. Si el usuario desea saber con exactitud el precio o si el producto en el momento 

actual cuenta con alguna oferta de la cual se puede beneficiar ha de acudir a alguna de las 

tiendas físicas con las que cuenta (nombre de la empresa) 
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Propiedad intelectual e industrial: 

(Nombre de la empresa) es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación 

digital, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los 

contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de 

carácter público que no son propiedad de esta empresa. 

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el 

consentimiento por escrito de (nombre de la empresa) 

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se 

considerará cedida a (nombre de la empresa) de manera gratuita. No debe enviarse 

información que NO pueda ser tratada de este modo. 

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de (nombre de la 

empresa) son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales 

por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de (nombre de la empresa) a efectos de 

promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la 

modificación o eliminación de la información que les pertenece. 

 

Ley aplicable y jurisdicción: 

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para cualquier litigio 

que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se desarrolla serán 

competentes Juzgados de (lugar en el que le sea más fácil a la empresa llegar, normalmente es 

la ciudad en la que se encuentra ubicada), renunciando expresamente el usuario a cualquier 

otro fuero que pudiera corresponderle. 

 

Política de Cookies: 

(Nombre de la empresa) por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación de 

servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el sitio web. Las 

cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio web con la finalidad de 

registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 

Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no 

proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 
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Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web 

reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea 

más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el 

proceso y número de entradas. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción de 

cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte las instrucciones y 

manuales de su navegador para ampliar esta información. 

Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de las cookies 

enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que sea necesario 

que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de los servicios cuya prestación requiera el 

previo registro. 

En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz 

su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger información de 

carácter personal. 

 

Ticket 10. Contraseña segura. 

Contraseña segura, añadir a la contraseña las siguientes restricciones para conseguir una 

contraseña segura: 

 Mínimo número de caracteres. 

 Mayúsculas y minúsculas. 

 Al menos un número. 

 Al menos un carácter especial #€%$@... 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/91 

 

 

 

 

  

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/issues/91
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Derechos ARCO 

¿Qué son los derechos ARCO? 

Los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) son el conjunto de derechos 

a través de los cuales la ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) garantiza a las personas el poder de control sobre sus datos personales. 

 

¿Cuáles son los derechos ARCO? 

Derecho de Acceso 

El derecho de Acceso reconoce a los ciudadanos la potestad de defender su privacidad 

controlando por si mismos el uso que se hace de sus datos personales. Este derecho se 

encuentra regulado en el título III de la LOPD (artículo 15) y el título III del Real Decreto 

1720/2007 (artículos 23 a 26 y artículos 27 a 30). 

 

Derechos de Rectificación y Cancelación 

Los derechos de Rectificación y Cancelación se encuentran regulados en el artículo 16 de la 

LOPD y en los artículos 31 a 33 del Real Decreto 1720/2007. Cuando los datos personales de un 

ciudadano resultaran ser incompletos, inexactos, excesivos o inadecuados éste puede requerir 

al responsable del fichero su rectificación o cancelación. 

 

Derecho de Oposición 

El derecho de Oposición se encuentra regulado en los artículos 35 a 36 de la LOPD (Real 

Decreto 1720/2007). Básicamente consiste en el derecho de los titulares de los datos para 

dirigirse al responsable del fichero para que deje de tratar sus datos sin su consentimiento 

para fines de publicidad o prospección comercial.  
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¿Qué es la LSSICE? 

La LSSICE se aplica al comercio electrónico y a otros servicios de Internet cuando sean parte de 

una actividad económica. 

Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información, que 

engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de 

información por dicho medio, las actividades de intermediación relativas a la provisión de 

acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de 

copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los 

propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión 

de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro 

servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o 

audio, ...), siempre que represente una actividad económica para el prestador. 
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Obligatoriedad de la ley 

Las principales obligaciones de la LSSICE que nos afecta son: 

 Obligación de Informar, mostrar en la página web: 

o Denominación social, NIF, domicilio, teléfono y dirección de correo 

electrónico. 

o Datos de inscripción Registral (Registro Mercantil, de Asociaciones, de 

Sociedades Laborales y Cooperativas o el Registro público que corresponda 

para adquirir personalidad jurídica). 

o Si la actividad está sujeta a una autorización administrativa, los datos de dicha 

autorización y del órgano competente encargado de su supervisión. 

o Códigos de conducta a los que se esté adherido y manera de consultarlos 

electrónicamente. 

o Precios de los productos o servicios que se ofrecen. 

 Comunicar el nombre de dominio de la empresa al Registro Mercantil u otro Registro 

público en el que esté inscrita (plazo máximo hasta el 15 de octubre de 2003). 

 Si se hace publicidad por correo electrónico o mensajes SMS:  

o Indicar claramente la identificación del anunciante. 

o Identificar claramente el mensaje publicitario con la palabra «publicidad».  

o Obtener con carácter previo, el consentimiento del destinatario (excepto si ya 

es cliente). 

o Establecer procedimientos sencillos para facilitar la revocación del 

consentimiento por el usuario. 
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Sanciones 

Los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información están sujetos al régimen 

sancionador establecido en el Título VII de la LSSICE, cuando esta Ley les sea de aplicación. Las 

sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a la infracción cometida. 

 

Tabla 14. Sanciones LSSICE 

Infracción Causa Sanción 

Leves - No dar datos de información generales de la 

empresa. 

- No hacer caso de lo que señala la ley para 

comunicaciones comerciales, ofertas 

promocionales o concursos. 

Hasta 30.000€ 

Graves - No señalar de forma clara la actividad de la 

empresa ni hacer referencia al precio de los 

productos que se vendan en la web y de los costes 

en el proceso de compra dando lugar a malos 

entendidos. 

- Envío masivo de comunicaciones comerciales. 

- Cuando un usuario ha comunicado la negativa de 

recibir más notificaciones y éstas no cesan. 

- No poner a disposición del usuario las condiciones 

legales en las que se sustenta un contrato. 

- Incumplimiento habitual de la obligación de 

confirmar la recepción de una aceptación, cuando 

se haya pactado su exclusión o el contrato se haya 

celebrado con un consumidor. 

- La resistencia, excusa o negativa a la actuación 

inspectora de la ley. 

Entre 30.001 y 

150.000 euros 

Muy graves - El incumplimiento de la obligación de suspender la 

transmisión, el alojamiento de datos o el acceso a 

la red o la prestación de cualquier servicio 

equivalente de intermediación cuando un órgano 

administrativo lo ordene. 

Entre 150.001 

y 600.000 

euros 
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Tabla 15. Check List LSSICE 

CHECK LIST 

Medida Hecho Comentarios 

¿Se indica el nombre o denominación social? No 

Indicar en un lugar visible de la web: 
- Nombre de la empresa. 
- Dirección física. 
- CIF. 
- Datos del registro mercantil. 
- Teléfono. (Fax) 
- Dirección de correo. 

 

¿Se indica la residencia o domicilio? No 

Indicar en un lugar visible de la web: 
- Nombre de la empresa. 
- Dirección física. 
- CIF. 
- Datos del registro mercantil. 
- Teléfono. (Fax) 
- Dirección de correo. 

 

¿Se indica la dirección de correo electrónico y el número de 
teléfono? No 

Indicar en un lugar visible de la web: 
- Nombre de la empresa. 
- Dirección física. 
- CIF. 
- Datos del registro mercantil. 
- Teléfono. (Fax) 
- Dirección de correo. 

 

¿Se indicar el NIF(autónomo) y/o CIF (empresa)? No 
Indicar en un lugar visible de la web: 

- Nombre de la empresa. 
- Dirección física. 
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- CIF. 
- Datos del registro mercantil. 
- Teléfono. (Fax) 
- Dirección de correo. 

 

¿Se indican los datos de inscripción registral? No 

Indicar en un lugar visible de la web: 
- Nombre de la empresa. 
- Dirección física. 
- CIF. 
- Datos del registro mercantil. 
- Teléfono. (Fax) 
- Dirección de correo. 

 
¿Se indican los precios de los productos o servicios que se 
ofrecen? Sí  

¿Los precios de los productos o servicios incluyen los 
impuestos que le son de aplicación y los gastos de envío? Sí  

¿Se informa de las medidas de seguridad que se toman? No Ticket 8. 

En el caso de existir publicidad, ¿esta es clara? No Por el momento no existe publicidad. 

En el caso de enviar publicidad por correo o mensajes, ¿la 
empresa se identifica en todo momento? - Ticket 3. 

¿Se pido consentimiento para enviar publicidad? - Ticket 2. 

En el envío de la publicidad, ¿se incluye la palabra “publicidad” 
o “publi” en el asunto? - Ticket 2. 

¿Se le permite al usuario revocar de forma sencilla los 
permisos de autorización al envío de publicidad? No Ticket 4. 

¿Existe la posibilidad de que el cliente rectifique los posibles 
errores en la introducción de datos? Sí  
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Textos legales a incluir en la web. 

En función del tipo de actividad tendremos que cumplir con una serie de requisitos legales que 

se traducen en un conjunto de textos legales que nuestra web debe incluir. 

En nuestro caso, los textos a incluir son: 

 Política de privacidad. 

 Política de cookies. 

 Aviso legal.  

 

Política de privacidad 

 Descripción: la política de privacidad es un documento que debe figurar tanto en el 

portal web como ser mostrado y aceptado por el usuario con carácter previo a que 

éste ceda ningún dato de carácter personal. 

 Función: la función de la política de privacidad es informar al usuario del uso que se va 

a hacer de sus datos de carácter personal, las finalidades, las posibles cesiones a 

terceras empresas, así como de informarle de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO). 

 

Política de cookies 

 Descripción: la política de cookies es un documento que debe figurar en el portal web, 

siempre disponible en todas sus páginas, y mediante el cual se debe recabar el 

consentimiento del usuario, previamente informado, en relación con la instalación en 

su terminal de archivos de texto que pueden tener diferentes funciones: técnica, 

analítica, publicitaria. 

 Función: es una garantía legal de la que dispone el usuario en relación con la 

obligación de ser informado y solicitado su consentimiento con carácter previo a 

instalar dispositivos que permitan analizar su comportamiento o conocer sus 

preferencias o hábitos de navegación. 
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Aviso legal 

 Descripción: El aviso legal es un conjunto de datos informativos sobre el 

empresario/empresa que debe figurar en el portal web de forma obligatoria al venir 

exigido por el art. 10 de la LSSICE. 

 Función: el aviso legal es una garantía y forma de protección para el consumidor en el 

caso de ventas a distancia. 
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Capítulo 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo expondremos como se han llevado a cabo las diferentes issues 

asignadas.    
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Implementación 
 

Cashier closures resources #38 

En esta issue se han creado los recursos necesarios para poder: 

 Abrir una caja. 

 Cerrar una caja. 

 Realizar los movimientos de la caja. 

 

Para ellos hemos tenido que implementar lo siguiente: 

 

 POST/ cashierclosures: petición para crear un nuevo “cierre de caja” (se abre la caja 

del día). No se envía ningún dato. Devuelve el cierre de caja creado. Se guardará un 

cierre de caja con los siguientes valores: 

o amount: la cantidad de dinero del último cierre de caja creado 

o openingDate: fecha actual 

o closureDate: null 

o comment: null 

Dará error si la última caja creada no está cerrada (si closureDate es null). 

Ilustración 22. Diagrama Cashier Closures 
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 GET/ cashierclosures/last: petición que devuelve todos los datos del último cierre de 

caja creado. 

 

 PUT /cashierclosures/close: petición para cerrar de caja para actualizarlo (se cierra la 

caja del día). Devuelve el cierre de caja actualizado. Si último cierre de caja existente 

en la base de datos tiene el atributo closureDate distinto de null, devolverá un error 

informando de que la caja ya ha sido cerrada anteriormente. Datos enviados: 

o amount 

o comment 

Además de estos dos datos, el recurso establecerá el atributo de fecha de cierre a la 

fecha actual. 

 

 PUT /cashierclosures/deposit: petición para depositar dinero en la última caja creada. 

Sumará la cantidad enviada a la cantidad de dinero del cierre de caja. Devuelve el 

cierre de caja actualizado. Datos enviados: 

o amount 

Dará error si la caja ya está cerrada de antes (si closureDate no es null). 

 

 PUT /cashierclosures/withdraw: petición para sacar dinero en la última caja creada. 

Restará la cantidad enviada a la cantidad de dinero del cierre de caja. Devuelve el 

cierre de caja actualizado. Datos enviados: 

o amount 

Dará error si la caja ya está cerrada de antes (si closureDate no es null). 
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Product update: image #39 

Añadir un campo imagen (tipo String) a la entidad producto que almacene la URL de su 

imagen. 

Se deberá de crear una carpeta donde se almacenen las imágenes y añadir en ella unas 

cuantas fotos para poder incluir su URL en el poblador de productos. 

En primer lugar, añadimos a la entidad Product el atributo image y sus métodos get y set. 

 

 

Este nuevo atributo se ha decido no introducirlo en el constructor, ya que entendemos que la 

imagen es un campo opcional. 

Para almacenar las imágenes, nos hemos creado una carpeta llamada prodcuts dentro la de 

ruta: src/ main/ webapp/ assets/ img/ prodcts. En esta carpeta se han almacenado algunas 

imágenes de prueba para asociar a los productos. 

 

Cashier Balancing #13 

Permitir el cierre de caja al final del día. Debe crearse también la entidad del cierre de cada día. 

Se debe gestionar el dinero remanente de caja. 

Con lo que se implementó en la issue #38, aparte de lo que ya había implementado sobre la 

gestión, este ticket queda completado. 
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QR Code #20 

Crear un generador de códigos QR para que se añadan a los tickets de servicios, de esta 

manera podremos tener un seguimiento. 

Para la generación de códigos QR analizamos ZXing: 

ZXing es una librería procesadora de imágenes multi-formato en 1D/2D y de código abierto. 

Actualmente es capaz de reconocer los formatos UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Códigos 39, 

93, 128, ITF, Codabar, RSS-14 (en todas sus variantes), Matriz de datos (Data Matrix), Aztec, 

PDF 417 y por supuesto los populares códigos QR, muy usados desde que la tecnología móvil 

está presente en nuestras vidas. 

Si hablamos de los códigos QR, Zxing tiene su propio generador online zxing.appspot.com. 

Para poder utilizar la librería ZXing tendríamos que: 

 Descargar el código fuente de la librería ZXing 

(http://code.google.com/p/zxing/downloads/list) en la versión 1.7 

 Compilar el código fuente para Java SE ejecutando el ANT del paquete 

zxing/core/javase (http://code.google.com/p/zxing/wiki/GettingStarted). 

 Empaquetar el código fuente compilado en un JAR (p.e. jar cvf zxing.jar *) 

 

 

  

http://code.google.com/p/zxing/downloads/list
http://code.google.com/p/zxing/wiki/GettingStarted
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Generar el código QR de una URL 

 

Ilustración 23. XZing - Generar código QR de una URL 
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QRGen 

Investigando por la web una forma más rápida de configurar dimos con QRGen, QRGen es un 

pequeño envoltorio de ZXing para generar códigos QR en java, justo lo que queremos. 

Para su utilización, simplemente debemos meter la dependencia en nuestro proyecto: 

<dependencies> 

  <dependency> 

    <groupId>net.glxn</groupId> 

    <artifactId>qrgen</artifactId> 

    <version>1.4</version> 

  </dependency> 

</dependencies> 

 

Para utilizarlo debemos importar: 

o import net.glxn.qrgen.QRCode; 

o import net.glxn.qrgen.image.ImageType; 

 

Nos creamos una variable para almacenar la imagen del QR que será de tipo byte[]: 

private byte[] qrReference; 

 

Y para usarlo, simplemente hacemos: 

qrReference = QRCode.from(reference).to(ImageType.JPG).stream().toByteArray(); 

 

Gracias a esta sencilla sentencia, el ticket ahora cuenta con una referencia de imagen que es el 

código QR. Como vemos, es muy fácil de utilizar. 
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Date Protection Act #22 
 

Ley de protección de datos: Preparar el sitio Web para cumplir con la ley. 

Para satisfacer esta issue, se ha analizado qué normativas referentes a la protección de datos 

debe cumplir un sitio web para que podamos considerar que la web es legar. 

Toda la investigación llevada a cabo está explicada en el punto _____________. Esta issue ha 

sido una de las últimas en ser analizadas, por lo tanto, por falta de tiempo, no se han podido 

llevar a cabo las modificaciones necesarias que se plantean para que la web cumpla con la ley.  

Al ser un proyecto que seguirá creciendo año tras año, en el punto ____________ se 

encuentra todas las explicaciones e incluso nuevos tickets con tarea asignada para que 

próximamente se pueda cumplir con la ley.  
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Hosting #21 

Analizar empresas que ofrezcan el hospedaje y desplegarse para su testeo. 

 

Esquema 

La infraestructura de la que disponemos consta de tres servidores; servidor para frontend y 

dos servidores para backend. 

 

Ilustración 24. Infraestructura 
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Frontend 

Servidor con tecnología de servicio web que consta de una estructura de ficheros estáticos que 

no son procesados por el servidor, únicamente se le sirven al cliente y es este el que ejecuta 

toda la lógica. 

Además, también enruta las peticiones que hace el cliente hacia el backend, enmascarando así 

la conexión con terceros de forma transparente al usuario final. 

El servicio web es desplegado haciendo uso de Node.js v.7.0.1 y npm 5.1.2 

Backend for production  

Alias: Backend, Backend principal  

Es un servidor con tecnologías de almacenamiento y servicio web, en ella están habilitados los 

endpoints que serán consumidos por el frontend. 

El servicio web es desplegado haciendo uso de WildFly Application Server 10, mientras que el 

almacenamiento web hace uso de MySQL 5.5 y phpMyAdmin 4.0 

 

Backend copy for real tests  

Alias: Backend Gemelo 

Servidor idéntico al de producción, que tiene como objetivo dar la posibilidad de realizar 

pruebas funcionales del artefacto que se usará en producción. Consiguiendo de este modo 

preservar el correcto funcionamiento en todo momento de servidor “Backend for production”. 
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Preparación del entorno de producción 

En primer lugar, necesitamos conectarnos a los servicios que nos ofrece la plataforma 

OpenShift utilizando el certificado con clave privada RSA. 

Para ello creamos un fichero vacío en el lugar que nos parezca más adecuado, por ejemplo: 

/etc/.openshift/id_rsa. Y volcamos directamente la clave: 

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 

Proc-Type: 4,ENCRYPTED 

DEK-Info: DES-EDE3-CBC,9EFCF93C070619C9 

 

zGRsaaaxyRSAcTaFb4ZR2cbx4Q7Z1ZOC4eup4+kbXVx7e3lzbFOWIslpZBsXtfJK 

MQX5EQz/UC9rFQzuQPhl1oO63XwuZdoyxulKocYIzGo3pd9u2GgsNwPVUncsEnec 

3x7IBP4JjOTBgxNgflRbr0/TZzdLwokwVSoaBLNdkPDNXaoQAi3H6e3hglrivB93 

KgaYHLSCcmwxBtUJJvnxJj8MP1rZe9UizwytKYYoc0VATqOsNbRMLTs/GXYDbcDb 

cLYoENZufxunMqbiI3NctMr3asaXarQ0n294R+TVqweLF5Jhp0jkSwnMueHuyE7V 

CmW0VVe96jv46cVaxsxj/hwjWc/CrxRiXmirg19wlBkebC16HHbk8+EfA1DAU9tL 

u29MNESJiLCE2smn24UVxJal/Z4wfJaS0KE3nL1UQYO1ayBgZgT+0n2DZZGYEVq6 

geLbkWY0NFA0tdRz/bQGJw1s1D+lXojLV5KP30C5A32VHLxrhYmyQjWtBA3VP0RU 

Kt+txd/eUeOGx1igOY7S4Xt/3OAsCJkmsdFd3ozlWNqFbQykwuMLVDIFJ0WMvNoI 

V0tZFb0A3fMN3K0E00QO9PoaA616vxd5bVe2nXoCc6g56Qi8V3zH84bxk0+uj774 

kuTr55OSZ+a1dhByNiC9o/vaXIHP1qjMf9FV9zZiOmG3InkrUSFWWlfbUwoMfXeP 

HSruOeq0Jg542Llh36ns/FnKAFcPKIZ0akQYtBat+8xc8B5d9b/JK+XhQtokbWA8 

nQvqRlx2vSV4QFv//+w/g3KH1tQzcP3ryZVopkcD5I+IRMK1JmcMP5AUoXhOV0TG 

/SHORbBptKTQGkBaNDKtdTaAVk87UAUAWfyUmCZ34ZfpeCCH7ts0vcd/7gJfG/pY 

Ekh517OUIl6GnItcgYxYoRYOPvQ4hPBah23ZwghHWyOqT6JprjYTazBEZAVkniju 

V8e9tyk8lMc1bITeb3k6FPF54SyaOSDd0/4F3482g198Gd4PTO8O/aWU+aaVaAN6 

sbMKGVZdNmm9lU+UO/ycQuJwvwEPN10yYPKhswSj8grqASwiOJXqeBaZYh9WFMqR 

ueLWh8FzkXuXJqx16lGnugzPyPELvAWXyF36XS0pjeEaWjClx4dUpoVF8JSIAp+U 

LDSPcn5r8ntFgTBMJ0wUyxkQtbATmP0Mujko8YX4QpQ3YklQ3Zj2Y+ijvfKfMozU 

VEbOPZ7BTgKbD1GZDSuxEy2E946E3Fylgad5aePEcHxn27uloQWrnmIXZjPEezJl 

/UEprsus0x2UjWyEMrwhXTMK1KiSIlc6nvqPzKYl7HaU8/nNdMq/bYGP77gsOzyG 

z+HV7idBDIqiA1JkmaDoZgoyNn4DQmPH4siv/dlb3Oh3kpLC22OX1DkW9wZpqVfW 

av+Xivc/W2GkMDPuDzuPQ0sdrZHz2x5FQpZLfpjQGD9h2/KhiidF//L7lWtSpCTj 

vfTkUqBk1XY2IWII0BEQrC68j55j7pIUDJPqSXTQC+lBpYqLNZtJHN4OBndUBWM4 

J4gn8eo3JUYGRZRq/v24HzWiLvblzXzxjz6Ly8vRvSkdpibaOp3C+Q== 

-----END RSA PRIVATE KEY----- 

 

También será muy útil en caso de que se utilice PUTTy/pAgent, generar un fichero PPK, 

volcando un contenido compatible con su formato: 

PuTTY-User-Key-File-2: ssh-rsa 

Encryption: aes256-cbc 

Comment: rsa-key-20170625 

Public-Lines: 6 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEA2y1ka0wBWuENqJl6OqwqNH97PlM6/MFBgjgE 

XfbwRAeKYKH+n/Qln9wWUWU1mDq2OIHxHHvkbhtoOKl2UKRYfFknEk9KWbEjNPrR 

gu8dTm+YpgV6Ec8YaCibjS/nRtYcUDGcH99UTYylv/45sW/YBrdULVQr57EZF9b+ 

XcaIGp8bpkEj+MdFBvI+AoKz2eqaZEFp0AApQdDcQOsqRUGMupv6A1W6H9neFG47 

Ct/zkKwIyLVz9rGt61cqhUjmKqpHre1zVd0HTp79JxVOUwZkX4G7cAURtseYABWh 

ERdJ2Zzb6Hq6lItF/Bl/U9u+FI6/wMfJyCkny+I/vNQc6CPK5w== 

Private-Lines: 14 

PmrApwAzpFUjzL1jQxHNqiuTae2zLwQTbP81w/iGegeetO8asCPa2hOCA7w9yoA+ 
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LcrBl+rpbV6zlSYokAwjKg0xGq/NBd8caRYalQNWkR2SNZll7lSG46mf4FcN83oq 

8EsmJgT3AYGVIrMRq1kEOS2nZPBdSNNHVKxNP79n7E6qYW52SSMPdRKLoKJ0Y8se 

5PcRpYi+dttHxcN1Z2BlZT+cEg9oM1/CLjUVZGNNkPfmgTV8UG8oqhXkYZkvPEL5 

AYOPQuD2vB/HA5s3AGz9wpT7smlPvX4OKcwcBJxTaSRiAL848mylI96Tps43IQ+I 

BC51Qot2I3G8Q3nn4H/lXC+rpdabWKBuwlw4Q6fZUPzbnlcVxYGTcw7GBzGEJgxR 

id9SgLFOAzIHdZZUsvuG1hPhb28UgrKoxzJeVxBcMkpKWxXnDFk69cG3vDecNL5l 

rBA0FyQRik1KaTtRxKtcHtjbDdCcU2KNo8e/EtUUk6ZEDX22qYgamlUcJ97BiNSt 

f5c8rMei9S/XnTJWmkfl0MfVVIv/d1peXqYNhN80pPYyy6VRM4266ZOf1ThnwGfS 

uyT2JKCwD4pmWCZBCV9/LFWpkrY1ylRdsGiCxEYvg3aQmcMtYyzns3jm9Auuhh6w 

wA/lHHAkZMIw7x3OvTtU+yrED5w8jGXzm7HUT7gRfRtuA+czITWTTnBhgCnXhsdh 

mAmeaN++4dpWUurNPzLir7IfDVavs8el6PzBzlWtXDxRo4LcZxQ8ioLisqeweufM 

a/PvFpM9Xd9Vm0Tqx1Cnr8/BpjlCH6HsXqPyi+mehLCXZfQTP+w93wBhM8215kny 

q+r+hiNu6GTjo3nB8jyg9gQ2ICKF8efyiONUmZIGRe2plrhlGvgtDd3yC49+0a0/ 

Private-MAC: f14b0aa44bfa7508bfdb69a82e676af92188cccf 

 

En este caso se recomienda que el fichero tenga extension .ppk 

Passphrase: miw 
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Acceso a la Base de Datos 

Para la gestión de la base de datos se utiliza PHPMyAdmin, se podrá acceder a través de las 

siguientes URLs y con los siguientes datos: 

 

Backend 

URL: https://backend-tamarajdz.rhcloud.com/phpmyadmin/ 

Database: backend User: adminZBXaZBw Password: BRLhsEavtcUM 

 

Backend Gemelo 

URL: https://backend2-tamarajdz.rhcloud.com/phpmyadmin/ 

Database: backend User: adminLICTKmM Password: qFigUtj4nmtc 

 

  

https://backend-tamarajdz.rhcloud.com/phpmyadmin/
https://backend2-tamarajdz.rhcloud.com/phpmyadmin/
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Acceso bash vía SSH 

Listado de HOSTS: 

1. 59404c980c1e66c8c3000209@backend-tamarajdz.rhcloud.com 

2. 594f901989f5cf7a4f000149@backend2-tamarajdz.rhcloud.com 

3. 594eae3889f5cf2ea60000f3@frontend-tamarajdz.rhcloud.com 

 

Usando PUTTy 

Se diferencian tres servidores: backend, bakend gemelo y frontend, los pasos a seguir son los 

mismos y los datos son iguales a excepción del host al que se conecta. Se detallan a 

continuación: 

PASO 1: 

 

 

1. Se escribe el host en el campo correspondiente usando cualquiera de los mencionados 

en el primer apartado, ejemplo: 59404c980c1e66c8c3000209@backend-

tamarajdz.rhcloud.com 

 

Ilustración 25. Configuración PuTTY 

mailto:59404c980c1e66c8c3000209@backend-tamarajdz.rhcloud.com
mailto:594f901989f5cf7a4f000149@backend2-tamarajdz.rhcloud.com
mailto:594eae3889f5cf2ea60000f3@frontend-tamarajdz.rhcloud.com
mailto:59404c980c1e66c8c3000209@backend-tamarajdz.rhcloud.com
mailto:59404c980c1e66c8c3000209@backend-tamarajdz.rhcloud.com
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PASO 2: 

Se escribe el nombre del perfil; a elección del usuario, recomendablemente: (miw-backend, 

miw-backend-gemelo y miw-frontend). 

 

PASO 3: 

 

 

Se selecciona la categoría “Auth”, y allí, en el campo “Private key file for authentication” 

(señalado en el pantallazo) se indica la ruta del fichero con la clave privada. 

 

  

Ilustración 26. Configurar ruta del fichero (PuTTY) 
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PASO FINAL: 

 

Se vuelve hacia la categoría de sesión, y se pulsa sobre el botón “Save” para guardar los 

cambios. 

 

Usando OpenSSH-Client 

En este caso el funcionamiento es mucho más sencillo. Únicamente se utiliza el comando: 

ssh [host] –i [ruta certificado] 

Ejemplo: 

ssh 59404c980c1e66c8c3000209@backend-tamarajdz.rhcloud.com –i /etc/.openshift/id_rsa 

 

  

Ilustración 27. Guardar los cambios (PuTTY) 

mailto:59404c980c1e66c8c3000209@backend-tamarajdz.rhcloud.com
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Acceso repositorio mediante túnel SSH 

Existe un repositorio por cada servidor, las URLs de los repositorios son las siguientes: 

1. ssh://59404c980c1e66c8c3000209@backend-

tamarajdz.rhcloud.com/~/git/backend.git/ 

2. ssh://594f901989f5cf7a4f000149@backend2-

tamarajdz.rhcloud.com/~/git/backend2.git/ 

3. ssh://594eae3889f5cf2ea60000f3@frontend-

tamarajdz.rhcloud.com/~/git/frontend.git/ 

 

Configuración de SourceTree 

Paso 1: 

Se abre pAgent desde SourceTree:

 

Ilustración 28. pAgent 

Paso 2: 

 

Se añade el fichero con la clave privada que creamos en el primer apartado. 

Ilustración 29. Añadir fichero con clave privada 
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Paso 3: 

 

Se hace efectiva la clonación, rellenando los datos del host y el directorio donde se creará el 

repositorio local. 

 

  

Ilustración 30. Formulario para clonar 
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Usando GIT con el prompt de Linux 

La clonación en este caso se hace con un simple comando: 

ssh-agent bash -c 'ssh-add /somewhere/yourkey; git clone git@github.com:user/project.git' 

 

Ejemplo: 

ssh-agent bash -c 'ssh-add /etc/.openshift/id_rsa; git clone 

ssh://59404c980c1e66c8c3000209@backend-tamarajdz.rhcloud.com/~/git/backend.git' 

 

Forma de trabajar 

Antes de nada, hay que entender que todas las partes están desacopladas, por ello, el 

despliegue/modificación de la parte frontend no va a afectar al backend y viceversa. Por ello 

también, se puede trabajar paralelamente en los dos grupos de servidores sin que aparezcan 

efectos indeseados. 

 

Grupo frontal 

En este grupo se tiene el servidor “frontend-tamarajdz.rhcloud.com” que consiste en un 

servicio web, que usa Node.JS. 

Su funcionamiento es bastante sencillo, puesto que su función es servir ficheros estáticos que 

no serán interpretados en la parte servidor. Por tanto, su utilización va a consistir en depositar 

los ficheros distribuibles generados por Angular2/CLI y nada más. 

Su despliegue consiste en una serie de pasos que se describen a continuación: 
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PASO 1: Clonación del repositorio con los fuentes: 

Se clona el repositorio de forma normal (no requiere certificado) 

URL repositorio: https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv.Angular2.git 

 

PASO 2: Generación de la versión distribuible 

En este punto, se abre la consola utilizando como base el directorio del repositorio y se lanzan 

los siguientes comandos: 

# npm install 

# ng build --prod --deploy-url=http://frontend-tamarajdz.rhcloud.com 

 

Ilustración 32. Resultado de la ejecución 

 

  

Ilustración 31. Jerarquía de directorios del repositorio 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv.Angular2.git
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Al finalizar la ejecución del último comando debe haberse creado un directorio con el nombre 

“dist” que contendrán los ficheros estáticos para ser distribuidos. 

 

 

Ilustración 33. Directorio "dist" 

 

 

PASO 3: Subir el contenido distribuible: 

Se accede a la carpeta “dist” y desde allí, se copia todo su contenido en el directorio “static” 

del repositorio frontend. Es importante haber dejado antes vacía el directorio static, puesto 

que los ficheros no los mismos nombres, nótese que su nomenclatura incluye su hash. 

 

Ilustración 34. Copia distribuible a repositorio 
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PASO 4: Hacer efectivos los cambios: 

Por último, solo queda hacer definitivos los cambios realizando la operación commit + push 

 

Ilustración 35. Operación commit + push 

 

Una vez finalizada la operación, sus cambios podrán verse inmediatamente en: 

http://www.master-tpv.com 

  

http://www.master-tpv.com/
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Grupo Backend 

Backend 

Este servidor es contra el que hará las peticiones el cliente. Tiene toda la lógica de negocio y 

las consultas se hacen mediante una serie de endpoints definidos que siempre devuelven una 

respuesta en formato JSON. 

Es muy importante que el despliegue de este servidor salga bien, puesto que además del 

frontend puede haber terceros que consuman este API. Además, este API hace operaciones 

sobre base de datos, y los errores pueden persistir en base de datos. 

Para utilizarlo, se descargará el WAR generado en la reléase que se quiere desplegar, ver: 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/releases 

Una vez se obtiene el paquete WAR, se siguen los siguientes pasos: 

1. Hay que dirigirse al repositorio local 

2. Se sobre-escribe el archivo ROOT.war por el descargado, que tendrá la nomenclatura: 

SPRING.tpv-[versión].WAR 

3. Se realiza operación push 

El despliegue funciona de forma automática, y la operación push informará del resultado de la 

build. 

 

Backend Gemelo 

Este servidor tiene como función hacer pruebas lo más fieles posible a la realidad, puesto que 

es un servidor clon del de backend final, que es contra el que los clientes harán las peticiones 

reales. 

Esto va a permitir que los desarrolladores puedan probar si el compilable generado por la 

reléase es válido o todavía tiene errores que hay que depurar. 

El despliegue en este servidor es opcional. Se trata de una barrera más de seguridad. 

Para utilizarlo, se descargará el WAR generado en la reléase que se quiere desplegar, ver: 

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/releases 

  

https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/releases
https://github.com/miw-upm/SPRING.tpv/releases
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Una vez se obtiene el paquete WAR, se siguen los siguientes pasos: 

1. Hay que dirigirse al repositorio local 

2. Se sobre-escribe el archivo ROOT.war por el descargado, que tendrá la nomenclatura: 

SPRING.tpv-[versión].WAR 

3. Se realiza operación push 

El despliegue funciona de forma automática, y la operación push informará del resultado de la 

build. 

 

Base de datos 

Hay que tener en cuenta que el perfil utilizado es el de producción, de tal forma que, cuando 

se despliegue el WAR se validará el esquema de la base de datos pero este jamás se modificará 

ni se creará automáticamente como sí ocurre con el resto de perfiles en los que los datos no 

importan si son borrados o inconsistentes. 

Por tanto, en caso de modificación del esquema habrá que acceder a través de phpMyAdmin 

con los datos proporcionados en el primer apartado o cambiar su estructura ejecutando las 

sentencias SQL adecuadas. Es altamente recomendable hacer un volcado de la base de datos 

antes de hacer cualquier modificación y además, usar la base de datos del backend gemelo 

para hacer las comprobaciones necesarias. 
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Capítulo 5. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo se exponen la consecución de objetivos, cuáles de ellos se han 

podido realizar y cuáles no, futuras ampliaciones que puede resultar muy interesantes 

para este proyecto y, finalmente, las conclusiones personales. 

 

Consecución de objetivos 
Inicialmente se plantearon múltiples objetivos. En esta sección se expondrá cuáles 

de ellos se han podido cumplir y cuales se han quedado por el camino. 

 

  Refactorizar el proyecto para darle una arquitectura adecuada.  

Gracias a lo aprendido durante el curso, se ha podido ir refinando la implementación 

aplicando las técnicas o patrones apropiados para tener una arquitectura 

consistente. 

 

 Ampliar funcionalidades. 

Durante el periodo del proyecto se han ido implementando nuevas funcionalidades 

para ir completando el TPV. 

 

 Realizar un despliegue en la nube. 

Se ha realizado el despliegue en la nube tal y cómo se proponía. La infraestructura 

que hemos usado para el despliegue ha sido Open Shift, de la familia de Red Hat. 

Open Shift nos ofrece unos beneficios mayores a los de su competencia, mayormente 

el beneficio del ahorro económico, ya que nos permite tener el proyecto desplegado 

gratuitamente de forma perpetua. Para ofrecer más profesionalidad al proyecto, 

hemos decidido comprar un dominio específico, con lo cual para acceder al proyecto 

en producción debemos acceder al enlace: http://www.master-tpv.com. 

 

http://www.master-tpv.com/
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 Pruebas y mejora del rendimiento de la aplicación. 

Se han realizado todos los test necesarios para garantizar el funcionamiento de todas 

las partes del software. Gracias a los test unitarios y de integración, hemos podido 

trabajar de una forma cómoda con todo el equipo, ya que siempre que subíamos una 

nueva implementación, esta pasaba por todas las pruebas necesarias. 

 

 

Posibles ampliaciones 

Como ya se ha comentado en alguna ocasión, este proyecto tiene el objetivo de seguir 

avanzando con los siguientes cursos, por ello vemos necesario indicar algunas ampliaciones 

que podrían ser de utilidad. 

 En primer lugar, se deberían implementar todos los tickets que han sido creados en 

GitHub y comentados en esta documentación para que nuestro TPV cumpla con la ley. 

Mencionamos brevemente cuales eran: 

o Ticket 1: Texto de Autorización 

o Ticket 2: Envíos de publicidad 

o Ticket 3: Información en los envíos 

o Ticket 4: Revocación de permisos 

o Ticket 6: Cambio obligatorio de contraseña tras un año 

o Ticket 7: Generación de Ficheros 

o Ticket 8: Documentación de seguridad 

o Ticket 9: Aviso legal 

o Ticket 10: Contraseña segura 

 

 Puede resultar interesante poder enviar a los clientes ofertas y promociones por correo 

electrónico o mensaje, por este motivo se ha creado el ticket 2 y 3. Sería una forma de 

marketing muy económica. 

 

 Soporte multi-idioma para tener un mayor abanico de clientes. 

 

 Mejorar la usabilidad de la interfaz, no resulta muy intuitiva. 
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Conclusiones Personales 
 

En general nos sentimos satisfechos con el proyecto realizado, la aplicación es bastante 

funcional y compatible con todos los dispositivos, especialmente, móvil. Gracias a la realización 

de este proyecto hemos adquirido tanto competencias técnicas como personales, 

especialmente en el plano de sistemas, al que habíamos prestado anteriormente menos 

atención por no ser la tarea principal de los desarrolladores. Hemos conocido la competencia y 

su evolución, lo que nos permitirá en un futuro elegir la opción más adecuada en función de 

los requisitos que se nos presenten. 

En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de profundizar en algunos temas que no suelen 

ser tan sonados, hablamos de las leyes que deben cumplir los sitios web. Para que un sitio web 

cumpla con la ley debe cumplir muchos puntos, los ya explicados en el Capítulo 3. Al analizar 

todos los detalles necesarios, nos damos cuentas que muchas de las web de “a pie” no suelen 

cumplirlos, ya que son detalles que se desconocen. La investigación que se ha realizado sobre 

el cumplimiento de la ley ha servicio finalmente para adquirir nuevas competencias y 

acercarnos mucho más a las normativas legales. Esto se agradece tanto como enriquecimiento 

personal como laboral, pues nos permite ser más competentes a la hora de desempeñar un 

trabajo. 
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idphp.php 
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x-ides-idphp.php 
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http://www.xplora.eu/cumplir-leyes-lopd-lssi-web-blog/ 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758 
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Anexo I. Guía inscripción de ficheros 
 

1. Inicio del procedimiento 

Una vez haya accedido a la sede electrónica, pinchando sobre el enlace del 

procedimiento Inscripción de ficheros, se iniciará la cumplimentación de la notificación. 

Aparecerá una pantalla de introducción al procedimiento. 

  

Ilustración 36. Página inicial (Inscripción de fichero) 
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2. Cumplimentar una nueva modificación o reanudar una anterior incompleta. 

Una vez pasada la pantalla de introducción al procedimiento, aparecerá una pantalla 

con las opciones:  

 Iniciar Nueva Notificación: Permite acceder a cumplimentar una nueva notificación. 

 Reanudar una Notificación: Permite acceder a la edición de una notificación todavía 

incompleta y que fue interrumpida por el usuario. Mientras se está editando la 

notificación, hay apartados donde se permite la interrupción de la notificación mediante 

el uso del botón Interrumpir. Se generará en ese momento un código de reanudación 

que permitirá posteriormente continuar con la edición. 

 

Ilustración 37. Nueva notificación 

Ilustración 38. Notificación interrumpida 
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Para la reanudación pedirá introducir el NIF del declarante (si se hubiese proporcionado) y el 

código de reanudación. Si se había elegido la presentación con certificado digital, deberá 

emplear dicho certificado. 

 

3. Iniciar nueva notificación. Elección de la titularidad y el modo de presentación. 

Pulsando sobre Iniciar Nueva Notificación preguntará sobre la titularidad de los ficheros 

a notificar (privada o pública) y sobre el modo de presentación (trámite electrónico o 

sin certificado electrónico). 

A la hora de determinar quién debe notificar la creación de un fichero y cuál es el 

momento para hacerlo, hemos de diferenciar entre ficheros de titularidad pública y 

ficheros de titularidad privada debido a que la forma de crearlos es diferente en cada 

caso. Mientras que los ficheros de titularidad privada se crean a partir de una simple 

decisión, los ficheros de titularidad pública se crean a partir de una norma o acuerdo 

de creación que debe ser publicado en el Diario Oficial que corresponda.  

Ficheros de titularidad pública: los ficheros de datos de carácter personal de 

titularidad pública serán notificados por el órgano competente de la Administración 

responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de 

Ilustración 39. Reanudar notificación 
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Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de 

creación en el Diario Oficial correspondiente.  

Ficheros de titularidad privada: los ficheros de titularidad privada serán notificados 

por la persona o entidad privada que pretenda crearlos antes de crear el fichero y 

comenzar el tratamiento de los datos personales. 

 

 

 La elección Con Certificado (trámite 

electrónico) redirigirá al portal Cl@ve para 

validar el certificado o acceder al uso de 

claves concertadas que permite este 

sistema y autenticar a la persona que realiza 

el trámite. 

 

 

Indicamos titularidad privada y seleccionamos la opción con o sin certificado según nos 

convenga. Si lo realizaremos sin certificado tendremos que: 

- Rellenar el formulario que vemos a continuación. 

Ilustración 40. Indicación de titularidad 

Ilustración 41. Acceso con certificado 
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- Una vez cumplimentadas todas las solicitudes, pulsar sobre “Enviar” para presentar la 

notificación. 

- Imprimir, firmar y presentar el documento generado como justificante ante la Agencia 

Española de Protección de Datos en C/Jorge Juan nº6, 28001 Madrid o en cualquiera 

de las formas que reconoce la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

4. Acceso al trámite. 

Una vez elegida la titularidad y el modo de presentación se presentará un enlace de 

Acceso al trámite. 

 

 

5. Cumplimentar apartados comunes a la notificación. Declarante y Responsable. 

5.1 Cumplimentar apartado 0. Declarante.  

Deberá rellenarse con los datos de la persona física que actúa en representación del 

responsable, la dirección a efectos de notificación, la selección del medio en que se 

quiere ser notificado, el anexo de documentación (sólo en el caso de presentación con 

certificado electrónico) y la verificación del conocimiento de los deberes del 

declarante. 

Ilustración 42. Acceso al trámite 
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Medio de notificación (el medio en que se desea ser notificado). Opciones: 

 Sin certificado electrónico: correo postal o comparecencia en sede. 

 Con certificado electrónico (trámite electrónico): correo postal, 

comparecencia en sede o DEH. 

Anexar documentación: Con certificado electrónico (trámite electrónico) podrá 

anexarse documentación relacionada con el declarante, p.ej., el documento de 

representación. 

Los campos señalados con asterisco son obligatorios (común en todos los apartados). 

 

 

 

Ilustración 43. Apartado Declarante 
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Proceso de anexar documentación 

Este proceso es común en tres lugares diferentes de la notificación siempre y cuando se 

tramite con certificado electrónico: a nivel de declarante, a nivel de responsable y a nivel 

de operación de inscripción. 

Al seleccionar Añadir Documentación aparecerá una pantalla específica para esta 

operación siendo los pasos del proceso de anexado: 

a) Botón Seleccionar Archivo: Aparecerá un cuadro de diálogo que permite 

seleccionar un archivo del sistema de ficheros del ordenador del usuario. 

b) Cuadro de texto Descripción del Archivo: Deberá cumplimentarse con una 

descripción sucinta del contenido del mismo. 

c) Botón Añadir Documento: Anexará el documento elegido a la notificación. 

 

 

 

Restricciones: los tipos de archivos permitidos son .pdf, .doc o .docx de menos de 2Mb 

de tamaño. 

***IMPORTANTE: No anexar documentos con los datos que forman parte de los 

ficheros que están inscribiendo. 

Ilustración 44. Documentación del declarante 
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5.2 Cumplimentar apartado 1. Responsable del fichero/s 

En este apartado se cumplimentará con los datos del responsable del fichero, la persona 

física o jurídica que decide sobra la finalidad, contenido y uso del fichero. 

En función de la titularidad del fichero, público o privado, aparecerán campos 

específicos para su cumplimentación. 

Con certificado electrónico (trámite electrónico) podrá anexarse documentación 

relacionada con el responsable, p.ej., si se solicita una modificación de la inscripción con 

cambio del responsable, se puede adjuntar la documentación que justifique dicho 

cambio. 

 

 

 

 

Ilustración 45. Apartado Responsable Fichero/s 
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Ilustración 46. Apartado Responsable Fichero/s 
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6. Seleccionar el tipo de operación a realizar. 

 Alta: Solicitar una inscripción nueva  

 Modificación: Solicitar una modificación de una inscripción existente  

 Supresión: Solicitar una supresión de una inscripción existente 

 

 

6.1 Inicia Operación Alta 

Ilustración 47. Tipo de operación 
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Permite elegir entre un modelo de declaración NORMAL (los apartados de la solicitud 

de nueva inscripción aparecen vacíos) o un modelo de declaración TIPO (los apartados 

de la solicitud de nueva inscripción aparecen rellenos con los valores apropiados). 

Apartados a cumplimentar en una operación de alta de una inscripción:  

Apartado Titularidad Requerido 

2.Derechos de oposición, acceso, rectificación Ambas Opcional 

3. Disposición Gral. De creación, modificación o 

supresión 

Pública Obligatorio 

4.Encargado del Tratamiento Ambas Opcional 

5.Identificación y Finalidad Ambas Obligatorio 

6.Origen y procedencia de los datos Ambas Obligatorio 

7.Tipos de datos y Sistema de Tratamiento Ambas Obligatorio 

8.Medidas de Seguridad Ambas Obligatorio 

9.Cesión Ambas Opcional 

10.Transferencias Internacionales Ambas Opcional 

 

 

6.1.1 Cumplimentación apartado 2. Derechos de oposición, acceso, rectificación y 

cancelación. 

Este apartado únicamente deberá cumplimentarse en el caso de que la dirección donde 

se prevea atender al ciudadano que desee ejercitar sus derechos de oposición, acceso, 

Ilustración 48. Tipo de operación 
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rectificación y cancelación sea diferente a la indicada en el apartado 1. Responsable del 

fichero. 

Apartado que aparece oculto y sólo se despliega en el caso que se desee cumplimentar.   

Ilustración 49. Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación 
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Ilustración 50. Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación 

 

6.1.2 Cumplimentar apartado 4. Encargado del tratamiento. 

Este apartado únicamente habrá de cumplimentarse cuando un tercero realice el 

tratamiento por cuenta del responsable. 

Apartado que aparece oculto y sólo se despliega en el caso que se desee 

cumplimentar. 

 

Ilustración 51. Encargado del tratamiento 
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Ilustración 52. Encargado del tratamiento 
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6.1.3 Cumplimentar apartado 5. Identificación y Finalidad del fichero. 

Permite indicar el nombre que identifica al fichero y la descripción de la finalidad y 

usos previstos del mismo. 

Asimismo, permite seleccionar una o varias, hasta un máximo de seis, tipificaciones de 

la/s finalidad/es prevista/s. En el siguiente paso indicamos un nombre descriptivo del 

fichero, una pequeña descripción y seleccionamos la finalidad o finalidades. 

 

Ilustración 53. Identificación y finalidad del fichero 
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6.1.4 Cumplimentar apartado 6. Origen y Procedencia de los datos. 

Se marcará al menos una de las casillas correspondientes al origen de los datos de 

carácter personal del fichero. 

Asimismo, permite seleccionar una o varias, hasta un máximo de seis, categorías de 

colectivos e indicar aquellos colectivos que no se encuentran definidos en el cuadro de 

selección. 

 

 

Ilustración 54. Origen y procedencia de los datos 
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6.1.5 Cumplimentar apartado 7. Tipos de Datos y Sistema de tratamiento. 

Permite indicar los tipos de datos que se incorporan al fichero o tratamiento, así como 

indicar otros tipos de datos de carácter identificativo y seleccionar una o varias, hasta 

un máximo de seis, categorías de tipos de datos o definirlos explícitamente. 

Asimismo, permite indicar el sistema de tratamiento. 

  

Ilustración 55. Tipos de datos, estructura y organización del fichero 
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6.1.6 Cumplimentar apartado 8. Medidas de Seguridad. 

Permite indicar el nivel de medidas de seguridad exigible al fichero. Estas medidas se 

clasifican en tres niveles: básico, medio y alto. 

 

Ilustración 56. Medidas de seguridad 

 

6.1.7 Cumplimentar apartado 9. Cesión o comunicación de datos. 

Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se prevea realizar 

cesiones o comunicaciones de datos. Permite seleccionar uno o varios, hasta un 

máximo de seis, destinatarios de las cesiones e indicar aquellos destinatarios que no 

se encuentran definidos en el cuadro de selección. 

Apartado que aparece oculto y sólo se despliega en el caso que se dese 

cumplimentar. 

 

 

Ilustración 57. Cesión o comnicacion de datos 
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Ilustración 58. Cesión o comunicación de datos 
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6.1.8 Cumplimentar apartado 10. Transferencias Internacionales 

Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se realice o esté 

previsto realizar un tratamiento de datos fuera del territorio del Espacio Económico 

Europeo. 

Permite, como novedad, adherirse a una autorización de transferencia internacional 

que ya ha sido autorizada, debiendo indicar el código de la citada autorización. 

Apartado que aparece oculto y sólo se despliega en el caso que se desee cumplimentar. 

 

Ilustración 59. Transferencias internacionales 

 

Ilustración 60. Transferencias internacionales 
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6.2 Fin Operación Alta 

Una vez que se llega a la edición del último apartado de una operación o solicitud 

de inscripción, ya sea de alta, modificación o supresión, al pulsar Finalizar Edición 

aparece una pantalla con el resumen de las operaciones o solicitudes de 

inscripción, hasta un máximo de diez, que van a formar parte de la notificación. 

 

Ilustración 61. Resumne de la notificación 

 

 

 

Estados asociados a la solicitud: 

En la parte izquierda de cada solicitud, aparecen unos iconos que permiten ver el 

estado de la misma. 

Descripción  Acción 

Ok Solicitud correcta 

En espera Solicitud interrumpida: deberá editarla y finalizarla 

Advertencia Solicitud en trámite, sim completar 

Error Solicitud con errores 

 


