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INTRODUCCIÓN  

En el presente proyecto de fin de carrera se exponen esencialmente dos conjuntos de 

conocimientos: los adquiridos mediante experiencia laboral de tres años en una de las mayores 

auditoras internacionales, y los obtenidos en los manuales de preparación para las certificaciones CISA1, 

CISM2 e ITIL. Ambos se superponen y completan a lo largo del texto, ofreciendo un estudio a caballo 

entre la teoría, el cómo debieran ser las cosas según una organización reconocida como ISACA, y la 

realidad del día a día, aquélla en la que priman los resultados, la satisfacción del cliente, la velocidad y 

rendimiento del recurso utilizado y el dinero cosechado. 

El rigor metodológico defendido por ISACA desde los Estados Unidos, representante de la parte 

hipotética de esta balanza, contrasta con la cultura desprecio por lo estricto existente en el mercado 

español. De modo que, sin querer pronunciarnos en defensa de una u otra opción (posiblemente 

ninguna de las dos pueda existir en estado puro), creemos encontrarnos en disposición de exponer un 

conjunto de recomendaciones y conocimientos útil desde el respeto a las normas que podríamos definir 

como término medio y que, entendemos, elimina los aspectos negativos de cada una de las dos 

filosofías. 

Como hilo argumental de todo el enredo de procedimientos y normas, de experiencias y 

aptitudes, se ha escogido la Ley española de Protección de Datos. Partiendo de una auditoría real 

llevada a cabo en una empresa eléctrica nacional, se desgranarán los conceptos impuestos por la Ley 

(que abarcan la mayoría de los aspectos clásicos de auditoría como el acceso lógico y físico, la 

protección de los datos a través de copias de respaldo, el cifrado de comunicaciones…), y se expondrán 

las recomendaciones de un auditor experimentado. 

A lo largo del discurso se hará hincapié en el informe de auditoría, en el Documento de 

Seguridad, en los planes de acción y adecuación así como en la lectura y explicación de la propia Ley y 

Reglamento en vigor. 

Y como colofón al ensayo sobre auditores, auditorías, clientes, cumplimientos e 

incumplimientos, se presentará una métrica que permita representar el grado de salud de una compañía 

respecto al cumplimiento de la citada Ley, incluya datos sobre la prioridad asignable a cada deficiencia y, 

mediante el uso de una herramienta desarrollada a tal efecto, sirva de apoyo en la toma de decisiones 

de la alta gerencia. Como siempre, se tratará de presentar una visión fiel a las normas sin perder de vista 

la necesaria flexibilidad del mundo empresarial. 

Por lo tanto, entendemos (y tratamos de que así sea) que este texto podrá ser de ayuda a las 

tres partes afectadas: auditores, empresas y particulares, pues supone un acercamiento a la Ley de 

Protección de Datos, a su naturaleza, objetivo, cuerpo e implicaciones secundarias sobre cada uno de 

ellos. 

                                                             

1  (Bhaskar, Haim, & Cárdenas, 2008) 

2  (Bayuk, y otros, 2007) 
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ESTRUCTURA Y FORMATO  
El trabajo se organiza en torno a la creación de una métrica que, mediante la evaluación de la 

salud de una empresa en la adecuación de sus sistemas, normas y medidas de seguridad con respeto a 

la Ley de Protección de Datos, sirva de apoyo a las decisiones gerenciales respecto a la citada Ley. 

Para llegar a esta idea y poder hacerla útil, es necesario homogeneizar ciertos conocimientos, 

exponerlos, al menos superficialmente, y comprender el papel y sentido de cada uno. Por ello, se 

comenzará con una descripción de las auditorías, explicando su papel en la empresa actual y las 

diferentes maneras de abordarla. Se dedicará un subapartado a la auditoría informática, disciplina que 

abarca la LOPD, y otro al papel del auditor. 

Este texto provee cobertura a los temas detallados en el índice de la primera página: 

• Introducción a auditoría y auditores 

• Ley Orgánica de Protección de Datos 
• Adecuación a la ley 

• Procedimientos típicos 

• Plan de acción 

• Métrica 
• Cuadro Normativo 

• Caso práctico 

• Conclusiones 

Los objetivos de cada una de estas áreas se describen al inicio de cada capítulo en su 

correspondiente introducción.  

La estructura del contenido incluye encabezados para identificar los subcapítulos en los que los 

temas son divididos. Los contenidos relevantes aparecerán en negrita para una lectura atenta y 

específica, así como para facilitar las búsquedas en repasos diagonales. 

Los anexos detallarán el contenido del Reglamento de Protección de Datos que, en vigor desde 

la primavera de 2008, puede resultar algo más desconocido y, sobre todo, dispone de menos recursos 

de documentación que el antiguo o la propia Ley.  

ALCANCE  
Alrededor de un cuerpo central basado en la Ley de Protección de Datos, en el que se tocan 

temas como el Documento de Seguridad, medidas necesarias de cumplimiento, Informes de auditoría, 

planes de acción y adecuación, procedimientos de ejemplo, caso práctico…, se desarrollan otros 

aspectos como las descripciones de auditoría y auditor y los tipos existentes. 

En general, se abarcará el conocimiento adquirido por un auditor en la realización efectiva de 

auditorías. No se incluyen aspectos técnicos de bajo nivel ni se repasarán los diferentes sistemas que 

podrían ser revisados, sino únicamente conceptos genéricos de amplia utilidad. 
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VISIÓN GENERAL  
Con este proyecto se pretende asistir a los auditores o responsables de seguridad de empresas 

en la planificación de una auditoría de protección de datos. Se trata, por tanto, de una fuente de 

preparación para la auditoría, aunque no debe considerársele como la única ni se le debe ver como una 

recolección comprensiva de toda la información y de todas las experiencias que se requieren para 

llevarla a cabo con éxito. Posiblemente, ninguna publicación por sí sola ofrezca tal cobertura y detalle. 

No obstante, los recién iniciados encontrarán interesante la visión de un experto sobre los problemas 

que le atañen en el día a día. 

Como consecuencia, los implicados en el proceso podrán valerse igualmente de lo aquí 

expuesto, anticipándose los gestores de sistemas a la actuación del auditor, y conociendo el tercero 

interesado en la protección de sus datos aquellos derechos que le atañen y protegen. 
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LA AUDITORÍA INFORMÁTICA Y EL AUDITOR  

LA AUDI TORÍA  
La definición más extendida de auditoría (y la que a nosotros por nuestro trabajo más nos 

interesa) consiste en la evaluación de una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto. 

Estas evaluaciones se realizan para dar validez y confianza a determinada información, o para 

proporcionar una medición del control interno de cualquier sistema. En nuestro caso, nos centraremos 

en el estudio de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, de sus procesos y de sus 

infraestructuras.  

El objetivo de las auditorías consiste en expresar una opinión (teóricamente independiente) 

acerca de la persona/organización/sistema en cuestión, basada en un trabajo realizado al amparo de 

una determinada metodología. Debido a limitaciones prácticas, de eficiencia y, sobre todo, de 

rentabilidad económica para la auditora externa, los estudios finalizarán únicamente con un margen de 

confianza de que las conclusiones obtenidas están libres de error. De hecho, los muestreos estadísticos 

son una práctica común en este tipo de estudios y las conclusiones emitidas pueden estar influidas, a 

veces, por el azar o la suerte. Esta práctica es comúnmente aceptada incluso por los auditores y clientes 

más estrictos. 

Las auditorías financieras tratan de demostrar que el conjunto de estados financieros 

presentados por la dirección de la compañía cada cierto periodo de tiempo (habitualmente un año) se 

encuentra libre de errores, refleja la realidad y cumple con la legislación vigente. El trabajo deberá ser 

llevado a cabo por un grupo de personas independientes, competentes y objetivas, denominadas 

auditores (ver siguiente apartado), quienes desarrollarán las pruebas que estimen oportunas sobre la 

información que el propio personal de la empresa habrá de facilitarles. Al final del proyecto se emite un 

informe de conclusiones, deficiencias y recomendaciones que podrá tener validez legal y estar a 

disposición de determinados organismos públicos.3 

Este es el aspecto más tradicional de las auditorías. Sin embargo, debido al despegue en 

tamaño e importancia de los sistemas informáticos y, en general, de todo el entorno que rodea a la 

información, se han comenzado a realizar estudios adicionales, incluyendo exámenes sobre los sistemas 

de seguridad de la información y de la disponibilidad de los datos. Esto, unido a la creación (o a la 

aplicación con mayor énfasis) en la mayoría de los países desarrollados de leyes de protección de datos 

más adecuadas a los sistemas actuales, ha hecho crecer exponencialmente el número de auditorías 

informáticas en los últimos años. Entre ellas encontraríamos la auditoría de protección de datos. 

Esos sistemas deben cumplir con las normas y estándares aceptados e impuestos por los 

gobiernos, o, en ocasiones, con las pautas regulatorias de aquellos mercados en los que quieran 

participar. De modo que finalmente se obtiene la opinión confiable de un tercero respecto a las 

preguntas que los agentes interesados en las compañías podrían hacerse.  

 

                                                             

3 (Wikipedia: Auditoría contable) 
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Desde el punto de vista de la administración de la función de auditoría, ésta deberá ser 

manejada y conducida en una forma que asegure que las diversas tareas realizadas y logradas por el 

equipo cumplirán los objetivos marcados en un inicio mientras que se preserva la independencia y 

competencia. Además, se deberá proporcionar valor añadido al cliente y una gestión eficiente de los 

recursos de IT. 

Los servicios de auditoría pueden ser provistos interna o externamente (de hecho, la LOPD 

refleja expresamente este hecho en su Reglamento). El rol de Auditoría Interna debiera establecerse en 

un estatuto de auditoría de la empresa, y puede formar parte de la auditoría financiera u operacional 

para proveer garantía de control relacionado con IT a los auditores financieros. Este estatuto debería 

establecer la responsabilidad, alcance y objetivos de la dirección para la función de auditoría. Para 

aquellas partes del servicio que deseen ser externalizadas (hay requisitos legales que así lo exigen) el 

alcance y los objetivos deberán ser documentados en un contrato formal o declaración de trabajo entre 

la organización contratante y el proveedor de servicios. No obstante, la función de Auditoría Interna 

deberá mantenerse, ser independiente y reportarse a un Comité de Auditoría o a la Junta Directiva. 

ALGUNOS TIPOS DE AUDITORÍA  
Se ha mencionado anteriormente que la auditoría responde preguntas de sujetos cercanos a las 

compañías. ¿Cuáles podrían ser estas preguntas? Dependerá del interés de cada persona. El interés del 

accionista (dueño) de la empresa, que desea conocer la opinión de un tercero sobre el funcionamiento 

real de la compañía, podría ser el caso más clásico. Pero, ¿y si se desea ir más allá, y no conocer 

únicamente los estados actuales, sino la fiabilidad de que esa rentabilidad pueda mantenerse en el 

futuro? Y no sólo el futuro, también podría ser interesante conocer la causa (o el causante) de un 

problema actual de los sistemas. Algunos de estos tipos, dependiendo de los actores implicados o la 

naturaleza, se enumeran a continuación: 

Auditoría de cuentas 

Trataría de comprobar el estado financiero actual, aunque su ámbito se extiende a aspectos 

informáticos, de seguridad o de cualquier otro tipo que pueda afectar a la seguridad de algún activo de 

la empresa (datos, sistemas, procedimientos, etc.). 

Normalmente será encargado por los dueños o accionistas, con motivo de algún requisito legal 

o por interés en la marcha de su empresa.4 

 SOx y otras auditorías de controles 

Trata de verificar que los procedimientos y controles definidos para la compañía existen, están 

documentados y se llevan a cabo en la práctica, de demostrar que la empresa funciona conforme a unos 

principios razonables, y que se puede confiar en su actividad interna. En resumen, el objetivo general es 

asegurar que existen motivos para creer que el dinero de los inversores está protegido de errores 

arbitrarios.5 

                                                             

4 (Wikipedia: Auditoría contable) 

5 (Wikipedia: Sarbanes Oxley) 
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SOx es un requisito para cotizar en las bolsas de determinados países, y por lo general superar 

esta auditoría con éxito es importante (a veces imprescindible) como aval de competitividad.  

Protección de datos 

Consiste en validar los mecanismos que la compañía tiene en funcionamiento de cara a 

proteger los datos personales utilizados en su labor diaria. 

Es un requisito legal y la demostración de incumplimiento conlleva sanciones de entre 600 y 

600.000€. 

LA AUDITORÍA INFORMÁTICA  
La Auditoría Informática se puede definir como el conjunto de procedimientos y técnicas 

encaminadas a evaluar y controlar un sistema informático, con el fin de constatar si sus actividades son 

correctas y están de acuerdo a las normativas específicas y generales prefijadas en la organización. 

Deberá comprender no sólo la evaluación de los equipos de cómputo, de un sistema o 

procedimiento concretos, sino que además habrá de evaluar los sistemas de información en general 

desde sus entradas, procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de datos. 

Éstos son de vital importancia para el buen desempeño de los sistemas de información, ya que 

proporcionan los controles necesarios para que sean confiables y con un buen nivel de seguridad. 

Además debe evaluar la informática y la organización de centros de información, de hardware y de 

software. 

La Auditoría del Sistema de Información en la empresa, a través de la evaluación y control que 

realiza, tiene como objetivo fundamental mejorar la rentabilidad, seguridad y eficacia del sistema 

mecanizado de información en que se sustenta. 

En un principio hablaremos de lo relacionado con la seguridad, luego trataremos acerca de la 

eficacia y terminaremos con la evaluación del sistema informático. 

El control de la Seguridad de la Información tiene tres líneas básicas en la auditoria del sistema: 

Aspectos generales. En este grupo habría que considerar, entre otros, la seguridad operativa de 

los programas, la seguridad en suministros y funciones auxiliares, la seguridad contra radiaciones, 

atmósferas agresivas, otras agresiones y posibles sabotajes, la seguridad física de las instalaciones, la del 

personal informático, etc. 

Aspectos relativos a la confidencialidad y seguridad de la información. Se refieren no sólo a la 

protección de los soportes de la información, sino también al control de acceso a la propia información 

(a toda o a parte de ella, con la posibilidad de introducir modificaciones en la misma). 

Aspectos jurídicos y económicos. Se trata de analizar la adecuada aplicación del sistema de 

información en la empresa respecto al derecho a la intimidad y el derecho a la información, y controlar 

los cada vez más frecuentes delitos informáticos. La propia dinamicidad de las tecnologías de la 

información y su cada vez más amplia aplicación en la empresa, han propiciado la aparición de estos 

delitos, que en general, pueden integrarse en dos grandes grupos: delitos contra el sistema informático 

y por medio del sistema informático. En el primer grupo se incluyen figuras delictivas tipificadas en 
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cualquier código penal, como hurto, robo, revelación de secretos, etc., y otros que ya no es tan 

frecuente encontrar, al menos con carácter general, como el denominado hurto de tiempo, destrucción 

de logiciales y datos, delitos contra la propiedad (material, terminales, cintas magnéticas...). En el 

conjunto de delitos cometido por medio de sistemas informáticos cabría señalar, siempre con carácter 

doloso, manipulaciones fraudulentas de logiciales, informaciones contenidas en bases de datos, 

falsificaciones, estafas, etc. El llamado hurto de uso merece especial mención por su frecuencia y la 

dificultad de prueba. Suele producirse cuando se utilizan los equipos de una organización para fines 

privados (trabajos externos, simple diversión...). Los perjuicios económicos que para la empresa puede 

significar esta modalidad de hurto de tiempo máquina, pueden ser cuantiosos, sobre todo cuando en el 

mismo interviene además el elemento comunicaciones. Se trata, en definitiva, de la utilización de 

equipos sin tener derecho a ello o para un uso distinto del autorizado, y en el que lo lesionado no es la 

propiedad, sino una de sus facultadas inherentes. 

De la misma manera, a través de la auditoria del sistema de información será necesario 

controlar el adecuado equilibrio entre riesgos y costes de seguridad y la eficacia del propio sistema. 

En cuanto a la Eficacia del Sistema, ésta vendrá determinada, básicamente, por la aportación a 

la empresa de una información válida, exacta, completa, actualizada y oportuna que ayude a la adopción 

de decisiones, y todo ello medido en términos de calidad, plazo y coste. Sin el adecuado control, 

mediante la realización de auditorías al sistema de información, esos objetivos serían difíciles de 

conseguir, con la siguiente repercusión en una adecuada dirección y gestión en la empresa. 

Uno de los aspectos más significativos de la Auditoría Informática se refiere a los datos relativos 

a la Rentabilidad del Sistema, homogeneizados en unidades económicas de cuenta. 

La rentabilidad del sistema debe ser medida mediante el análisis de tres valores 

fundamentales: la evaluación de los costes actuales, la comparación de esos costes actuales con 

magnitudes representativas de la organización, y la comparación de los costes del sistema de 

información de la empresa con los de empresas similares, preferentemente del mismo sector de 

actividad. 

Cómo evaluar de forma concreta estos tres aspectos fundamentales, que conforman la 

rentabilidad del sistema de información, es lo que se analiza seguidamente. 

a. Evaluación de los costes actuales. Conocer, en términos económicos, los costes que para 

una empresa supone su sistema de información, constituye uno de los aspectos básicos de 

la auditoría informática. Se trata de cuantificar los costes de los distintos elementos que 

configuran el sistema y que en términos generales son los siguientes: 

Hardware. Ha de analizarse y justificar la evolución histórica del hardware en la empresa. 

Es importante conocer el coste del material (unidad central, periféricos, soporte,...) 

durante los últimos cinco años. También será necesario analizar la utilización de cada 

elemento hardware de la configuración, cifrándola en horas/mes, asegurando que la 

configuración utilizada se corresponde con el menor valor utilización/coste, y examinar la 

coherencia del mismo.  

Software. Análisis de los costes relativos al sistema lógico, tanto en sus aspectos relativos a 

la explotación (adecuación del sistema operativo, versión del software utilizado...) como en 

los aspectos relativos a la programación de las distintas aplicaciones (prioridades de 

ejecución, lenguaje utilizado...). 
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Capturas de datos. Análisis de los costes relativos a la captura de datos, de las fuentes de 

información, tanto internas como externas de la empresa. 

Grabación de datos. Es necesario conocer también los costes relativos a la trascripción de 

datos en los soportes adecuados (costes de personal, equipos y máquinas auxiliares). 

Explotación. Análisis de los costes imputados a los factores relativos a la explotación en 

sentido amplio (tratamiento manual, tiempos de realización de aplicaciones, tiempo de 

respuesta, control errores, etc.). 

Aplicaciones. Evaluación de los costes del análisis funcional, el análisis orgánico, la 

programación, las pruebas de programas, preparación de datos y costes de desarrollo de 

cada aplicación medido en horas. 

Personal. Teniendo en cuenta el nivel cualitativo y cuantitativo (las distintas categorías, 

equilibrio entre esas categorías, remuneraciones salariales, horas extraordinarias), se trata 

de analizar los costes de personal directamente relacionado con el sistema de información. 

En este apartado deberán tenerse en cuenta también los costes relativos a la formación del 

personal. 

Documentación. Es necesario no sólo verificar que la documentación relativa al sistema de 

información sea clara, precisa, actualizada y completa, sino también los costes relativos a 

su elaboración y actualización.  

Difusión de la información. Evaluación de los costes de difundir la información, es decir, 

hacer llegar a los usuarios del sistema la información demandada o aquella considerada 

necesaria en los distintos niveles de la organización. 

Se trata, en definitiva, de conocer y analizar los costes que para la empresa 

supone disponer del sistema de información. 

b. Comparación de los costes actuales con magnitudes representativas de la organización. No 

es suficiente conocer los costes totales del sistema de información; es necesario, además, 

comparar este coste con magnitudes representativas de la empresa. 

Interesa conocer los porcentajes que en relación con el coste total son imputables 

al hardware, al software, a la captura de datos, grabación, explotación, aplicaciones, 

suministros, mantenimiento, personal, documentación y difusión de la información. 

Conocer la relación de costes/ahorro/productividad del personal (analistas, 

programadores, operadores, auxiliares, etc.) y analizar la evolución del coste de la hora útil 

de la memoria central. Pero ese análisis de costes adquiere su especial significado cuando 

éstos se relacionan con magnitudes representativas de la empresa, por ejemplo: la cifra de 

negocios, la cifra de ventas, etc. 

El dato de costes del sistema y su comparación con otras magnitudes constituye 

una valiosa información que deberá ser especificada en las conclusiones de la auditoría 

informática y que tendrá una notable incidencia respecto a los planteamientos de futuro 

del sistema de información. 

c. Comparación de los costes del sistema de información de la empresa con los de empresas 

similares. El análisis de costes y su comparación con otras magnitudes representativas, 
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debe completarse, siempre que ello sea posible, con el de los costes de los sistemas de 

información de empresas similares a aquélla que es objeto de auditoría. Es imprescindible 

conocer los costes que representan la obtención, tratamiento y difusión de la información 

en la empresa. La información es un recurso y por lo tanto un activo.  

Esa comparación debe realizarse con empresas que se dediquen a actividades 

semejantes, permitiendo evaluar el nivel de costes del sistema de información de la 

empresa auditada respecto a la media del sector. 

Los tres aspectos analizados en relación con los costes aportarán una importante 

información que permitirá adoptar correctas decisiones, a partir de la auditoría realizada 

sobre el sistema de información de la empresa.6 

ESTÁNDARES PARA LA AUDITORÍA INFORMÁTICA 
Los estándares aplicables a la auditoría de Sistemas de Información son: 

Estatuto de Auditoría 

El propósito, responsabilidad, autoridad y obligación de rendir cuentas de la función de 

auditoría de sistemas de información o tareas de auditoría de sistemas de información deberían 

estar debidamente documentados y aprobados en un estatuto de auditoría o en un contrato. 

Independencia 

- Profesional: En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor de SI debería ser 

independiente del auditado tanto en actitud como en apariencia. 

- Organizacional: La función de auditoría habrá de ser independiente del área o actividad 

que se esté revisando para permitir una ejecución objetiva del trabajo. 

Ética y Estándares Profesionales 

El auditor debería acatar el Código de Ética Profesional de ISACA y ejercer el debido 

cuidado profesional, incluyendo la observación continua de los estándares profesionales de 

auditoría aplicables. 

Competencia Profesional 

El auditor ha de ser profesionalmente competente, disponiendo de habilidades y 

conocimientos suficientes para realizar el trabajo asignado. 

Planificación 

El auditor planificará el alcance de la auditoría de sistemas tomando en cuenta los 

objetivos de la auditoría y el cumplimiento con las leyes y los estándares profesionales de 

auditoría aplicables. Además, deberá desarrollar y documentar el enfoque de auditoría basado 

                                                             

6 (Wikipedia: Auditoría Informática) 
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en riesgos, detallando la naturaleza, los objetivos, el tiempo, el alcance y los recursos 

requeridos. También se deben desarrollar un programa y los procedimientos a utilizar. 

Ejecución del Trabajo de Auditoría 

- Supervisión: Conviene que el personal de auditoría de sistemas de información sea 

supervisado para proporcionar una certeza razonable de que los objetivos serán 

alcanzados y que se observan los estándares profesionales aplicables. 

- Evidencia: En el curso de la auditoría, el auditor debería obtener evidencia suficiente, 

confiable y relevante para lograr los objetivos de auditoría. Los hallazgos y conclusiones 

deben estar respaldados por un análisis e interpretación apropiados de esta evidencia. 

- Documentación: El proceso de auditoría debería estar documentado, describiendo el 

trabajo de auditoría y la evidencia de auditoría que respalde los hallazgos y las 

conclusiones del auditor. 

Informe 

El auditor deberá proveer un informe de formato apropiado al terminar la revisión. En 

él se indicará la organización, los destinatarios y cualquier restricción sobre su publicación, e 

incluirá el alcance, objetivos, período de auditoría abarcado y la naturaleza, tiempo y extensión 

del trabajo realizado. Deberá estar firmado, fechado y ser distribuido conforme a los términos 

del estatuto de auditoría o contrato cuando se emita. 

Actividades de seguimiento 

Después de proveer el informe de los hallazgos y recomendaciones, el auditor deberá 

solicitar y evaluar la información relevante para determinar si la dirección ha tomado las 

acciones apropiadas de manera oportuna. 

Irregularidades y actos ilícitos 

- Al planificar y ejecutar una auditoría, el auditor debe considerar el riesgo de irregularidades 

y actos ilícitos para reducir el riesgo a un nivel mínimo. 

- Se deberá mantener una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, 

reconociendo la posibilidad de que existan declaraciones erróneas debido a irregularidades 

y actos ilícitos, independientemente de su evaluación de riesgo de irregularidades y actos 

ilícitos. 

- El auditor deberá obtener un conocimiento de la organización y su ambiente incluyendo 

sus controles internos. Cuando se realizan procedimientos de auditoría para obtener un 

conocimiento de la organización y su ambiente, el auditor debe considerar relaciones 

inusuales o inesperadas que pueden indicar un riesgo de falsas declaraciones materiales 

debido a irregularidades y actos ilegales. 

- Se deberá obtener evidencia suficiente y relevante para determinar si la dirección o alguien 

más dentro de la organización tiene conocimiento de alguna irregularidad o acto ilícito 

real, sospechoso o presunto. 

- El auditor debería diseñar y ejecutar procedimientos para probar la adecuación de los 

controles internos y el riesgo de que la dirección no respete los controles. 
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- Cuando el auditor identifique una declaración errónea, evaluará si esto es indicativo de 

irregularidades. Si sospecha que es así, deberá considerar las implicaciones en relación a 

otros aspectos de la revisión y, en particular, a las manifestaciones de la dirección. 

- El auditor deberá obtener declaraciones escritas de la dirección al menos una vez al año en 

las que debería: 

o Reconocer su responsabilidad por el diseño e implementación de controles 

internos para prevenir y detectar irregularidades o actos ilícitos. 

o Revelar al auditor los resultados de la evaluación del riesgo de que existan 

declaraciones erróneas como resultado de irregularidades o actos ilícitos. 

o Revelar al auditor su conocimiento de cualquier presunción o sospecha de 

irregularidades o actos ilícitos que afecten a la organización con relación a la 

dirección y a los empelados que tengan roles significativos en el control interno. 

Gobierno de IT 

- El auditor debería revisar y evaluar si la función de IT está alineada con la visión, misión, 

valores, objetivos y estrategias de la organización.  

- El auditor debería revisar si la función de IT tiene una declaración clara acerca del 

desempeño esperado por el negocio (efectividad y eficiencia) y evaluar si se cumple con el 

mismo. 

- El auditor debe revisar y evaluar la efectividad en los procesos de administración y de 

desempeño de recursos de IT. 

- El auditor debería revisar y evaluar el cumplimiento con los requerimientos legales, 

ambientales, de calidad de la información, fiduciarios y de seguridad. 

Uso de la evaluación de riesgos en la planificación de auditoría 

El auditor debería usar una técnica o enfoque apropiado de evaluación de riesgos al 

desarrollar el plan general de auditoría y determinar las prioridades para una asignación 

efectiva de recursos de auditoría. 

Uso del trabajo de otros expertos 

El auditor debería considerar la utilización del trabajo de otros expertos para la 

auditoría, así como quedar satisfecho con los procesos de calificaciones profesionales, 

competencias, experiencia relevante, recursos, independencia y control de calidad de estos 

otros expertos. Asimismo, deberá analizar, revisar y evaluar el trabajo de aquéllos como parte 

de la auditora y concluir la extensión de uso y confianza en el trabajo de un experto, 

determinando y concluyendo si el trabajo de otros es adecuado y completo como para permitir 

que el auditor concluya sobre los actuales objetivos de auditoría.  

 

 



La empresa y el auditor en la LOPD La auditoría informática y el auditor 

 

  

      19    

METODOLOGÍAS DE AUDI TORÍA INFORMÁTICA  
Las metodologías son necesarias para desarrollar cualquier proyecto que nos propongamos de 

manera ordenada y eficaz. 

La auditoria informática sólo identifica el nivel de “exposición” por la falta de controles 

mientras el análisis de riesgos facilita la evaluación de los riesgos y recomienda acciones en base al 

costo-beneficio. Todas las metodologías existentes en seguridad de sistemas van encaminadas a 

establecer y mejorar un entramado de contramedidas que garanticen que la probabilidad de que las 

amenazas se materialicen en hechos sea lo más baja posible o al menos quede reducida de una forma 

razonable en términos de costo-beneficio. 

Todas las metodologías existentes desarrolladas y utilizadas en la auditoría y el control 

informático, se puede agrupar en dos grandes familias: 

Cuantitativas: Basadas en un modelo matemático numérico que ayuda a la realización del 

trabajo. Están diseñadas para producir una lista de riesgos que pueden compararse entre sí con facilidad 

al tener asignados unos valores numéricos. Estos valores son datos de probabilidad de ocurrencia de un 

evento que se debe extraer de un riesgo de incidencias donde el número de aquéllas tiende al infinito. 

Cualitativas: Basadas en criterios razonables capaces de definir un proceso de trabajo, se 

seleccionan muestras en base a la experiencia acumulada. Puede excluir riesgos significantes 

desconocidos (depende de la capacidad del profesional para usar el check-list/guía). Están basadas en 

métodos estadísticos y lógica borrosa, que requiere menos recursos humanos / tiempo que las 

metodologías cuantitativas. 

Las metodologías de auditoría informática son de tipo cualitativo/subjetivo. Se puede decir que 

son subjetivas por excelencia. Están soportadas por profesionales de gran nivel de experiencia y 

formación, capaces de dictar recomendaciones técnicas, operativas y jurídicas, que exigen de su 

profesionalidad y formación continua. Sólo existen dos tipos de metodologías para la auditoría 

informática: 

1. Controles Generales: Son el producto estándar de los auditores profesionales. El 

objetivo aquí es dar una opinión sobre la fiabilidad de los datos del ordenador para la 

auditoría financiera. El resultado es escueto y forma parte del informe de auditoría, 

donde se hacen notar las vulnerabilidades encontradas respecto a, generalmente, 

controles de cambios, de acceso lógico y otros controles menores. Están 

desprestigiadas ya que dependen en gran medida de la experiencia de los 

profesionales que las usan. 

2. Metodologías de los auditores internos: Están formuladas por recomendaciones de 

plan de trabajo y del proceso que se debe seguir. También definen el objetivo de la 

misma, que habrá que describir en el memorando de apertura al auditado. De la 

misma forma se describen en forma de cuestionarios genéricos, e incluyen una 

orientación de los controles a revisar. El auditor interno debe crear las metodologías 

necesarias para auditar los distintos aspectos o áreas en el plan auditor. 
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EL AU DITOR  
Imagine un mundo sin internet: parecería prehistórico. Los días de libros y apuntes manuales 

han terminado. Hoy, todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, conducen su futuro 

hacia un alto nivel de automatización. Este aumento de la dependencia en los sistemas de información 

conlleva la creación de diferentes profesiones antes relegadas a unos pocos, pero la repercusión más 

importante es la globalización económica y empresarial, donde compañías desconocidas interactúan 

con la propia a cada vez mayor velocidad. Para que este entramado de corporaciones pueda funcionar 

como antiguamente lo hacía el mercado de un solo país o región, la reducción del fraude y la posibilidad 

de confiar pasan a ser temas capitales. Y aquí es donde se crea la figura cada vez más indispensable del 

auditor, y con él, del auditor de sistemas o informático. 

El trabajo del auditor pasa por verificar que unos activos determinados y sus amenazas y 

vulnerabilidades están debidamente identificados y controlados. Se trata, en definitiva, de poner al 

alcance de los socios la información acerca de los riesgos derivados de las decisiones tomadas en la 

sociedad. Interesados, clientes y el propio gobierno vigilan las auditorías que la dirección ha estimado 

necesarias para reducir las pérdidas o la corrupción, identificar ilegalidades y estimar la salud real de las 

empresas. 

Una práctica cada vez más común es el outsourcing o externalización de los servicios de las 

empresas. Entre ellas, una de las que están a la cabeza en subcontratación es la auditoría —junto con la 

asesoría legal y la gestión tributaria—, seguramente por tratarse de una disciplina ajena a cualquier 

posible negocio tradicional o habitual. Los objetivos son claros: reducir los costes y mejorar los 

resultados a través de la especialización, aun a costa de perder control o conocimientos. La 

consecuencia directa es, por tanto, la imposición del auditor externo como ente con validez legal y 

también oficiosa en perjuicio de la auditoría interna. 

Sin embargo, esto tiene un beneficio colateral, y es que se fomenta desinteresadamente la 

independencia del encargado de llevar a cabo la revisión en cuestión. Aquí entran en juego las empresas 

auditoras que, como figuras poseedoras de ese conocimiento, prestan sus servicios a las empresas, 

debiendo acceder en su desempeño a datos personales de empleados y proveedores, así como a los 

sistemas y debilidades de su cliente. Ésta es parte inseparable del auditor allá donde vaya. La 

independencia no está reñida con la fidelidad a los clientes, ya que se deberá a ambas cosas por igual. El 

secreto de cualquier información a la que se tenga acceso en el desempeño de las labores deberá ser 

guardado incluso, cuando así se estime oportuno, por contrato. 

Un auditor deberá estar familiarizado con las políticas de seguridad, los estándares y los 

procedimientos de la compañía a auditar y, por supuesto, ha de entender el objetivo de la auditoría, las 

causas que llevan a realizarla y el por qué él y no otro es el elegido. 

La Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información establece el siguiente Código 

de Ética Profesional para guiar la conducta de los miembros de la asociación y sus profesionales 

certificados. Los miembros certificados de ISACA deberán:  

1. Apoyar la implementación y fomentar el cumplimiento de las normas, los procedimientos y 

los controles apropiados en los sistemas de información. 
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2. Ejecutar sus labores con objetividad, diligencia y cuidado profesional, de conformidad con 

las normas y mejores prácticas profesionales. 

3. Servir en el interés de los accionistas en una forma legal y honesta, y al mismo tiempo 

mantener altos estándares de conducta y de carácter, y no involucrarse en actos que 

puedan desacreditar la profesión. 

4. Mantener la privacidad y la confidencialidad de la información obtenida en el curso de su 

función a menos que la autoridad legal requiera su revelación. Dicha información no será 

usada para beneficio personal ni será revelada a terceros. (Más allá de un mero código, 

éste punto es crucial para  los clientes, y normalmente se incluirá como cláusula dentro del 

contrato de servicio externo). 

5. Mantener competencia en sus respectivos campos y se comprometerse a emprender 

únicamente las actividades que puedan realizar con competencia profesional. 

6. Informar a las personas adecuadas acerca de los resultados del trabajo realizado, 

revelando todos los hechos significativos de los que se tenga conocimiento. 

7. Apoyar la educación profesional de los accionistas para mejorar su comprensión sobre 

seguridad y control de los sistemas de información. 

El no cumplimiento de este Código de Ética Profesional puede resultar en una investigación y, 

en última instancia, en medidas disciplinarias. 
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LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

¿QUÉ ES LA LOPD? 
La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) es una ley española que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 

personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar.7 

Aunque la Constitución prevé en su artículo 18.4 que "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", no es hasta 1992 cuando nace la primera Ley española que regula de forma específica esta 

materia, la LORTAD. Más adelante, como desarrollo de la LORTAD, se publica, el 11 de Junio de 1999, el 

Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal (RMS, RD 994/1999). Este Reglamento regulaba las medidas técnicas y organizativas que 

debían aplicarse a los sistemas de información en los cuales se traten datos de carácter personal de 

forma automatizada. A finales de ese mismo año se amplió su aplicación a todo tipo de ficheros con 

independencia del soporte en el que sean tratados. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos entró en vigor el 14 de Enero de 2000, con un plazo de 

adecuación para los ficheros preexistentes que finalizó el 14 de Enero de 2003. El ámbito de aplicación 

de su Reglamento, que en 2008 reemplazó al de la LORTAD, se circunscribe a los ficheros automatizados 

o no automatizados. Únicamente los ficheros no automatizados anteriores a la entrada en vigor de la 

Ley tuvieron un periodo de gracia que finalizó el 24 de Octubre de 2007. A nivel empresarial, su objetivo 

principal es regular el tratamiento de ficheros, ya sean informáticos o no, que contienen datos de 

carácter personal, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los 

crean. Pese al elevado importe de las sanciones, la mayoría de las empresas españolas incumple alguna 

obligación relacionada en la norma, que es susceptible de infracción sancionable según la misma. Esto 

se debe a la alta complicación de sus imposiciones, que las hace difícilmente asequibles tanto para 

empresas con pocos recursos como para las grandes corporaciones de organización inabarcable. Aun 

así, no es habitual que se sancione si no hay una demanda de por medio. 

La LOPD comprende un total de 158 artículos divididos en 9 títulos, una Disposición Adicional y 

una Disposición Final.  El Reglamento, una extensa descripción de los aspectos técnicos afectados por 

ella, comprende las medidas más restrictivas y normalmente difíciles de implantar de toda la Ley. 

Las sanciones tienen una elevada cuantía y dependen de su gravedad. Así, las infracciones leves 

serán sancionadas con multa de 600,01 a 60.001,01 euros; las graves, de 60.001,02 a 300.000,00 euros; 

y las infracciones muy graves, de 300.000,01 a 601.012,10 euros. 

 

 

                                                             

7 (Wikipedia: LOPD) 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN  
La Ley Orgánica (15/1999) de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) afecta a 

cualquier profesional liberal, empresa u organización pública o privada que guarde algún dato de 

carácter personal (DCP), como nombre o apellidos, de cualquier persona, sea empleado, cliente, 

proveedor... independientemente de si se guardan en ficheros automatizados (BB.DD., hojas de cálculo, 

documentos de texto), como si se guardan en soporte papel (impresos o escritos a mano). En definitiva, 

afecta al 100% de las empresas españolas. 

 LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
El pilar básico de todo el proceso, la seguridad, se ve soportado por una multitud de agentes, 

entre los que destacan el Encargado del Tratamiento de los Datos, el Responsable del Fichero, el propio 

tratamiento, los datos personales, el fichero, y el más importante de todos, la Agencia Española de 

Protección de Datos (organismo independiente y competente regulador en materia de protección de 

datos). 

En 2005, impuso multas por valor de 20 millones de Euros, cifra que se incrementará en los 

próximos años, al crecer las denuncias de particulares, y también los recursos de los que dispone la APD. 

En la agencia trabajan unos 110 empleados, organizados según el siguiente organigrama.8 

 

Dentro de las actividades que realiza la agencia se incluyen: la inscripción de ficheros o 

archivos, prevención, relaciones institucionales, colaboración internacional y participación en foros y 

grupos de trabajo, atención a los afectados y sus reclamaciones, informar sobre los derechos que 

concede la Ley, promover campañas de difusión a través de los medios, requerir medidas de corrección 

en los incumplimientos, ordenar el cese del tratamiento o la cancelación de los datos, ejercer potestad 

sancionadora, autorizar las transferencias internacionales de datos, entre otros. 

 

                                                             

8 (Agencia española de protección de datos, 2008) 
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FUNCIONAMIENTO  
Parece obvio que el objetivo de la Ley es proteger los datos de carácter personal en posesión de 

la organización. Sin embargo, este hecho supone el conocimiento de dos factores: el primero es que los 

activos de información se conocen con algún grado de precisión, lo cual no es el caso de la mayoría de 

las empresas, y el segundo es que existe un entendimiento asumido de lo que significa “proteger”. Cada 

persona entiende el concepto en general. Lo que resulta más difícil es establecer qué activos necesitan 

cuánta protección y frente a qué.  

Respecto a lo primero, ocurre porque es más barato almacenar la información indefinidamente 

que clasificarla, ceder su propiedad e identificar sus usuarios. En el caso de grandes organizaciones, esto 

puede equivaler a terabytes de datos inútiles y miles de aplicaciones desactualizadas o en desuso. La 

situación dificulta elaborar un plan de protección de datos racional, ya que posiblemente no tenga 

sentido gastar recursos en proteger información inútil o aplicaciones obsoletas. 

Suponiendo que la información relevante existente estuviera localizada e identificada, entonces 

se debería clasificar o catalogar en base a su criticidad y sensibilidad. Para ello, la LOPD establece tres 

niveles de seguridad —“básico”, “medio” y “alto”— para los datos guardados: nombre, cuentas 

bancarias, salud, afiliación política y sindical, informes sanitarios... Así, por ejemplo, disponer del 

nombre y apellidos de los clientes se considera de nivel “básico”, mientras que disponer de datos de 

afiliación sindical de los empleados se considera de nivel “alto”. Según el nivel de seguridad, la Ley 

establece, a través del Reglamento RD 994/1999, obligaciones de carácter “legal, organizativo y 

técnico”, para proteger la privacidad de los DCPs y el ejercicio de los derechos de “consulta, 

rectificación, cancelación y oposición” de los titulares. Incumplir la LOPD implica sanciones económicas 

cuya cuantía depende únicamente del tipo de infracción cometida, divididas en “Leves”, “Graves” y 

“Muy Graves” sin tenerse en cuenta factores tales como el volumen de la empresa o su facturación. 

Por ejemplo, no registrar los ficheros supone una falta leve, que conllevaría una sanción de 

entre 601,01 € - 60.101,21 €. 

Infringir las medidas de seguridad es un incumplimiento grave del Reglamento, lo que implica 

una multa de entre 60.101,21 € - 300.506,05 € 

No atender el derecho de acceso a los DCPs supone una falta muy grave, sancionada con 

300.506,05 € - 601.012,10 €. 

Si se dispone de tres ficheros sin registrar, dos de nivel básico (clientes y proveedores) y uno de 

nivel medio (empleados) y no se cumplen las medidas establecidas en el Reglamento, la sanción mínima 

es de 61.904,24 € -10.300.000 pts.- (601,01x3 + 60.101,21). 

En resumen, así como se asignar valores a los recursos físicos de una organización, se debe 

poner precio a la información para priorizar los esfuerzos de protección limitados por el presupuesto, 

ahora también en base a las sanciones impuestas por la legislación vigente. 

El cumplimiento de la LOPD además de evitar las elevadas sanciones, permite mejorar la 

seguridad y los procedimientos de las organizaciones privadas o públicas, así como su imagen ante 

clientes, proveedores y empleados al proteger y respetar su privacidad. 
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Según estadísticas proporcionadas por la Agencia Española de Protección de Datos9 

– Las PYMES en España invierten únicamente en torno a un 5% en seguridad. 

– El 70% dispone de sistemas antivirus y sólo el 40% de cortafuegos 

– Las sanciones aplicadas hasta el momento oscilan, de media, entre los 60.000 y los 300.000 €. 

EL INFORME DE AUDI TORÍA  
El informe de auditoría es la evidencia necesaria que soporta las conclusiones alcanzadas y de 

ahí que deba ser claro, completo, fácilmente recuperable y suficientemente comprensible. La 

documentación de auditoría es generalmente propiedad de la auditora y debe ser accesible sólo al 

personal autorizado bajo permiso específico o general. 

La documentación de auditoría debe incluir, como mínimo: 

- La planificación del alcance y objetivos de la auditoría. 
- La descripción de las áreas revisadas. 
- El programa de auditoría. 
- Los pasos de auditoría realizados y la evidencia recopilada. 
- El uso de servicios de otros auditores y expertos. 
- Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
- La documentación de auditoría relacionada con la identificación y fechas de documentos. 

 
El auditor informático debe también desarrollar políticas respecto a la custodia, requisitos de 

retención y liberación de la documentación de auditoría. 

El formato de documentación y los medios son opcionales, pero la debida diligencia y las 

mejores prácticas requieren que los papeles de trabajo estén fechados, inicializados, numeradas sus 

páginas, que sean relevantes, completos, claros, autocontenidos y debidamente etiquetados, archivados 

y mantenidos en custodia. Los papeles de trabajo no tienen necesariamente que estar en papel. De 

hecho, es costumbre creciente el uso de medios informatizados para el almacenamiento y gestión de 

informes y evidencias. El auditor deberá considerar cómo mantener la integridad y la protección de la 

evidencia de prueba de auditoría para preservar su valor de prueba en soporte de los resultados 

obtenidos. 

La documentación de auditoría o los papeles de trabajo pueden ser considerados el puente 

entre los objetivos de auditoría y el informe final. Ellos deben proporcionar una transición impecable 

(rastreable) de los objetivos al informe y del informe a los objetivos. 

La documentación de auditoría debería apoyar los hallazgos y las conclusiones emitidas. La 

fecha de la evidencia será a veces crucial para sustentar los hallazgos y las conclusiones. El auditor debe 

ser capaz de elaborar papeles de trabajo, narrativas, cuestionarios y diagramas de flujo comprensibles 

de los sistemas. 

                                                             

9 (AEPD), Ministerio del Interior, BOE y Davara&Davara Asesores Jurídicos. 
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Los auditores son un recurso escaso y caro, por lo que el uso de tecnología capaz de aumentar 

la productividad se impone en numerosas ocasiones. Automatizar los papeles de trabajo afecta la 

productividad directa e indirectamente (otorgando acceso a otros auditores, reutilizando documentos o 

parte de ellos en auditorías recurrentes, etc.). A pesar de que a menudo usan paquetes ofimáticos, cada 

vez más se están implementando paquetes estándar para papeles de trabajo en departamentos de 

auditoría de medianos a grandes que demuestran ser útiles y apropiados. En tales casos se deben 

aplicar reglas de seguridad respecto a la integridad, confidencialidad y disponibilidad  de los registros de 

auditoría que sean equivalentes a las requeridas para los documentos impresos. 

Los intentos de integrar los papeles de trabajo en el entorno electrónico del auditor han tenido 

como consecuencia la creación de importantes paquetes de administración de auditoría y proyectos, 

CAATs y sistemas expertos que ofrecen un arreglo completo de documentación automatizada y 

funciones de importación y exportación. 

En el apartado “Caso práctico” de este mismo trabajo se podrá conocer un informe de auditoría 

real.  
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ADECUACIÓN A LA LOPD 

En los anexos de este Proyecto de fin de Carrera se ha revisado punto por punto la Ley orgánica 

de protección de datos, esbozando las labores que una empresa deba llevar a cabo para conseguir un 

cumplimiento de artículos concretos y la información que le será requerida a la hora de pasar la 

auditoría obligatoria que impone la legislación vigente. Pero ¿qué ocurre si una empresa ha de realizar 

una adecuación completa a la Ley? Resultaría enormemente ineficiente revisar artículo por artículo, 

implementar las medidas descritas y descubrir, más adelante, que otro artículo afecta de diferente 

manera al sistema en cuestión, y que la medida ya no es suficiente, se ha quedado corta por poco y ha 

de ser cambiada o, simplemente, no sirve. 

Por ello, estimamos oportuno realizar una guía completa que abarque, de principio a fin, de 

manera ordenada y eficiente, las acciones a tomar por aquella institución que desee cumplir con la 

legislación vigente. 

A partir de ahora desarrollaremos varios procedimientos de trabajo. Cada uno agrupará las 

diferentes tareas a realizar en un campo concreto, de modo que si un punto describe las medidas para 

lograr una seguridad física adecuada, también tendrá en cuenta las medidas medioambientales, de 

acceso, etc. En definitiva, todo aquello que afecte o pueda alterar las nuevas disposiciones de la 

empresa. No obstante, siempre habrá relaciones entre diferentes partes que vayan obligatoriamente en 

distintos procesos, pero dependan de otros ajenos. En estos casos, utilizaremos referencias al 

procedimiento adecuado. 

Comenzaremos con el proceso de gestión y recogida de los datos y de la relación con los 

afectados en el procedimiento “Gestión de los datos y relación con los afectados”. Después evaluaremos 

la creación del documento de seguridad en “Documento de Seguridad”, el acceso lógico y físico así como 

la seguridad en las telecomunicaciones (este apartado afectaría también a la integridad) se abordará en 

“Confidencialidad de los datos) y finalizaremos con “Integridad y disponibilidad de los datos”, que abarca 

la gestión de los backup, soportes y gestión de las incidencias. 
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GES TIÓN DE LOS DATOS Y RELACIÓN CON LOS AFECTADOS  
La relación entre una entidad y la protección de datos comienza cuando la información 

personal pasa a formar parte del negocio de la compañía. Esta afirmación, que en principio resulta 

trivial, no lo era en absoluto durante la convivencia que, entre 1999 y 2007 mantuvieron el reglamento 

de la LORTAD y la LOPD. 

La Ley define el dato personal como “toda información concerniente a personas físicas  

identificadas o identificables”. Sin embargo, el régimen de protección a que se refiere sólo se aplicaba, 

según el Reglamento LORTAD, a los datos de carácter personal incorporados a un fichero automatizado. 

Ello planteaba un problema, pues puede haber datos no automatizados recibidos de terceros que sí los 

traten en formato electrónico. En tales casos, la Agencia Española de Protección de Datos sostenía que 

la inclusión de  los datos en un fichero automatizado implicaría la consideración de éstos como un dato 

personal para todos los que tuviesen relación con el mismo.  

Este asunto quedó resuelto con la entrada en vigor en mayo de 2008 del nuevo Reglamento. 

Desde entonces, el tratamiento de datos de carácter personal, cualquiera que sea su formato, ha de 

cumplir con las medidas reglamentarias, desarrolladas a continuación.  

 

Registro d e f ichero s  

Conforme a la legislación vigente, la Sociedad debe declarar al Registro General de Protección 

de Datos todos los ficheros que sean de su titularidad, entendiendo por tal todo conjunto de datos de 

carácter personal concernientes a personas físicas identificadas o identificables, cualquiera que fuese la 

forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

Para ello, se recomienda la utilización de un archivo pdf dinámico proporcionado por la propia 

agencia, a través del cual es sencillo introducir todos los datos del fichero así como transmitirlos por la 

red (a ser posible, firmados) para darlos de alta. 

 

NNoottaa::  EEll  aaddmmiinniissttrraaddoorr  ddee  sseegguurriiddaadd  ((oo  llaa  ppeerrssoonnaa  eenn  qquuiieenn  ddeelleegguuee))  eennccoonnttrraarráá  iinntteerreessaannttee  ccoonnoocceerr  llaa  ccaadduucciiddaadd  

ppeerriióóddiiccaa  ddee  eessttee  ffiicchheerroo  ((llaass  vveerrssiioonneess  aannttiigguuaass  sseerráánn  nnoorrmmaallmmeennttee  iinnúúttiilleess))  aassíí  ccoommoo  aallmmaacceennaarr  uunn  ffoorrmmuullaarriioo  ddee  

mmuueessttrraa  ppaarraa  llaa  ppoosstteerriioorr  ddeeccllaarraacciióónn,,  yyaa  qquuee  rraarraa  vveezz  eell  ddooccuummeennttoo  ooffiicciiaall  sseerráá  aacceeppttaaddoo  ppaassaaddooss  uunnooss  mmeesseess..  
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Recogida de d atos   

La LOPD establece como principios fundamentales en materia de recogida de datos personales, 

de un lado, la necesidad de informar al interesado sobre determinados extremos (finalidad del 

tratamiento, efectos de la no entrega de los datos...) y de otro, la necesidad de recabar el 

consentimiento del afectado cuando se pretenda realizar determinados tipos de tratamiento distintos 

de los estrictamente necesarios para el desarrollo de la relación contractual (envío de correspondencia 

con fines publicitarios, cesión de los datos a terceros, etc.). Para ello, siempre se hará llegar al 

interesado un acuse de recibo donde se le informe de todos los aspectos concernientes al tratamiento 

que se va a llevar a cabo sobre sus datos. Para conocer la información que debe contener, consultar el 

proceso de “Información a afectados”, en la página siguiente. 

Se recomienda no utilizar los datos más allá de los fines estipulados en la relación. Sin embargo, 

si fuera necesario, el Responsable del fichero habría de obtener por escrito el consentimiento expreso 

de los afectados.  

Se ha de verificar que la información sea adecuada, pertinente y no excesiva en relación con las 

finalidades para las que se recaba. El Responsable del fichero debe asegurarse de que esto es así y 

acreditarlo cuando sea necesario. 

La obtención de la personalidad de los afectados nunca habrá de ser finalidad directa o 

indirecta del fichero. Se prescindirá, en todo caso, de toda información superflua, ya que sólo se 

conseguiría aumentar la cantidad de información a proteger e, incluso, el nivel de seguridad. 

 

Elimin ación d e datos  

La Sociedad debe implantar un procedimiento que regule la cancelación de los datos, una vez 

que se ha cumplido la función para la que fueron recogidos. Entendemos que, cuando se ha terminado 

la relación con el interesado, los datos deben ser bloqueados, conservándose exclusivamente la 

información realmente indispensable hasta cumplir los plazos de prescripción establecidos por Ley 

(administraciones públicas, prevención de blanqueo de capitales, etc.). Pasado dicho plazo, se 

eliminarán los datos de personas físicas en todos los formatos (papel o electrónico).  

Isaca recomienda la destrucción física de los soportes que contienen los datos como único 

mecanismo realmente fiable de eliminación de información confidencial. 

La Sociedad, además, ha de disponer de un procedimiento formalizado para ejecutar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los interesados, de acuerdo a los plazos 

que establece la Ley, sin imponer ninguna condición a cambio. Siempre será posible disponer de los 

datos sometidos a tratamiento sin perjuicio del afectado ni de su relación con la sociedad. Para todo 

ello, la empresa dispondrá un teléfono de contacto y una dirección a la que acudir para tales fines, y 

responderá en ella a todas las peticiones. 
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Información a afectados   

La LOPD establece el derecho de información de los afectados. El afectado debe tener la 

posibilidad de conocer todos los aspectos relevantes en relación con el tratamiento llevado a cabo sobre 

sus datos. Este derecho lleva parejo la consiguiente obligación del Responsable del Tratamiento de 

informar de forma clara, precisa e inequívoca de los mencionados puntos (la empresa ya informa al 

afectado al cumplir con la primera parte de este procedimiento, “Proceso de recogida de datos”).  Con 

carácter general, los afectados de los que se recaban datos deben ser informados de modo expreso, 

preciso e inequívoco, acerca de: 

• La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal. 

• La finalidad de la recogida de datos y de los destinatarios de la información. 

• El carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 
planteadas. 

• Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 

• La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

• La identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante. 

 

Será obligatorio obtener el consentimiento del afectado. El consentimiento será inequívoco, 

libre, específico e informado. Por ello, se recomienda incluir, cuando sea posible, cláusulas pertinentes 

en los contratos con empleados, clientes, proveedores, etc., con el objetivo de cumplir sobrada y 

mecánicamente con este artículo. 

El Art. 7 de la LOPD exige el consentimiento expreso del afectado para el tratamiento de datos 

especialmente protegidos. Este consentimiento debe consistir en una declaración expresa de voluntad 

relativa al tratamiento de los datos personales. Aun así, se recomienda utilizar datos de carácter 

personal de nivel alto sólo en casos de necesidad forzosa, pues supone una mayor exposición a 

sanciones al ser exigido un mayor esfuerzo de protección de los datos y, por descontado, la aceptación 

expresa de los afectados.  

El artículo 27 de la LOPD establece una formalidad adicional para la cesión de datos personales 

propios que consiste en que el cedente debería enviar a los afectados una comunicación informándoles 

de que se ha producido esa cesión, indicando además la finalidad del fichero, la naturaleza de la 

información cedida y el nombre y dirección del cesionario. Estamos ante un caso poco común, ya que es 

práctica habitual que las cesiones de datos sean estables en el tiempo y no sufran alteraciones. Sin 

embargo, este hecho podría darse en cualquier momento (por ejemplo, al crear una nueva sociedad del 

grupo). Para estos casos recomendamos disponer de un procedimiento de notificación a las personas 

afectadas por un fichero en el que se describa dónde encontrar la lista de las mismas, la manera de 

comunicarse con ellas y la información a transmitirles. 

Como requisito legal impuesto por el artículo 17, es necesario disponer de un procedimiento de 
acceso a los datos por parte del afectado. Igualmente, se desarrollará la normativa de rectificación, 
oposición y cancelación de manera oficial a nivel de empresa.  
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Seguridad d e los d atos  

La seguridad de los datos debe ser comprobada exhaustivamente mediante una auditoría 

bienal. En ella se verificará el grado de cumplimiento del Reglamento de la LOPD, actualmente en vigor. 

Es imprescindible que en todo momento se disponga de un informe del cumplimiento de la Ley. Los 

papeles, por su parte, se almacenarán con seguridad física, por ejemplo, en armarios bajo llave, sin que 

sean accesibles a las personas sin autorización. 

Por otra parte, se debe disponer de un documento que formalice el acuerdo de 

confidencialidad con respecto a los datos. El documento, que dispondrá una serie de condiciones a 

consentir por el personal de la empresa, habrá de ser aceptado y firmado por el encargado del 

tratamiento, el responsable del fichero así como el personal que de modo directo o indirecto tenga 

acceso a los datos. Proponemos a continuación una plantilla de acuerdo de confidencialidad: 

 

CCOOMMPPRROOMMIISSOO  DDEE  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  

SSIISSTTEEMMAASS  

  

DD..  ____________________________________________________,,  ccoonn  NN..II..FF..  __________________  ddeeccllaarroo  yy  mmaanniiffiieessttoo  aa  llooss  eeffeeccttooss  

ooppoorrttuunnooss::  

QQuuee  llooss  pprrooggrraammaass  iinnffoorrmmááttiiccooss  iinnssttaallaaddooss  ooffiicciiaallmmeennttee  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  

ppeerrtteenneecceenn  oo  bbiieenn  aa  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  eenn  aaddeellaannttee  XXXXXXXXXX,,  oo  bbiieenn  aa  uunnaa  tteerrcceerraa  EEmmpprreessaa  ddee  qquuiieenn  llaa  iinnddiiccaaddaa  

SSoocciieeddaadd  hhaa  aaddqquuiirriiddoo  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  lliicceenncciiaa  ddee  uussoo  yy  eexxpplloottaacciióónn..  

  

QQuuee  mmii  aacccceessoo  yy  uussoo  ddeell  ssooffttwwaarree  iinnddiiccaaddoo  ssee  cciirrccuunnssccrriibbiirráá  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  aa  ffiinneess  

rreellaacciioonnaaddooss  ddiirreeccttaa  yy  eexxcclluussiivvaammeennttee  ccoonn  llaass  ttaarreeaass  qquuee  ddeesseemmppeeññoo  eenn  mmii  ccoonnddiicciióónn  ddee  eemmpplleeaaddoo  ddee  

LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ppeerrffiill  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  ppuueessttoo  qquuee  ddeesseemmppeeññoo..  

  

QQuuee  mmee  ccoommpprroommeettoo  aa  mmaanntteenneerr  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ddeell  ssooffttwwaarree  rreellaacciioonnaaddoo,,  aassíí  ccoommoo  aa  nnoo  

uuttiilliizzaarrlloo  ppaarraa  ffiinneess  ddiissttiinnttooss  ddee  llooss  ddeessccrriittooss  eenn  eell  aappaarrttaaddoo  aanntteerriioorr,,  nnii  ppaarraa  mmíí  mmiissmmoo  nnii  ppaarraa  tteerrcceerraass  

ppeerrssoonnaass  ffííssiiccaass  oo  jjuurrííddiiccaass..  

  

QQuuee  mmee  ccoommpprroommeettoo  aa  nnoo  hhaacceerr  ccooppiiaass  ddeell  ssooffttwwaarree  rreellaacciioonnaaddoo  nnii  ddee  nniinngguunnaa  ddooccuummeennttaacciióónn  

rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  eell  mmiissmmoo,,  ssaallvvoo  qquuee  eelllloo  sseeaa  ppoossiibbllee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  lliicceenncciiaass,,  oo  

ssaallvvoo  qquuee  oobbtteennggaa  aauuttoorriizzaacciióónn  eexxpprreessaa..  

  

QQuuee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  yy  ccuuaalleessqquuiieerraa  oottrrooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  pprrooppiieeddaadd  iinntteelleeccttuuaall  ee  

iinndduussttrriiaall  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  rreellaacciioonnaaddooss,,  yy  ddee  llaass  mmeejjoorraass  oo  aaccttuuaalliizzaacciioonneess  qquuee  aa  ccuuaallqquuiieerr  nniivveell  ssee  

rreeaalliicceenn  ssoobbrree  llooss  mmiissmmooss,,  ssoonn  pprrooppiieeddaadd  ddee  ssuuss  lleeggííttiimmooss  pprrooppiieettaarriiooss  ccoonn  ccaarráácctteerr  eexxcclluussiivvoo,,  

ccoorrrreessppoonnddiieennddoo  ppoorr  ccoonnssiigguuiieennttee  aa  llooss  mmiissmmooss  eenn  eexxcclluussiivvaa  ccuuaannttooss  ddeerreecchhooss  ssee  ddeerriivveenn  ddee  llaa  

mmeenncciioonnaaddaa  pprrooppiieeddaadd..  QQuuee  ccuuaallqquuiieerr  pprroodduuccttoo  oo  ddeessaarrrroolllloo  iinnffoorrmmááttiiccoo  qquuee  ppuueeddaa  rreeaalliizzaarr  eenn  eell  

eejjeerrcciicciioo  ddee  mmii  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ppeerrtteenneeccee  aa  LLAA  EENNTTIIDDAADD  rreennuunncciiaannddoo  ppoorr  mmii  ppaarrttee  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  

rreeffeerriiddaa  EEnnttiiddaadd  ccuuaallqquuiieerr  ccllaassee  ddee  ddeerreecchhoo  ddee  pprrooppiieeddaadd  iinndduussttrriiaall  oo  iinntteelleeccttuuaall..  

  

QQuuee  mmee  ccoommpprroommeettoo  aa  nnoo  ccaarrggaarr  eenn  eell  ssiisstteemmaa  pprroodduuccttooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  ssiinn  aauuttoorriizzaacciióónn  eexxpprreessaa  

ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD..  
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……..  

PPoorr  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aall  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  tteennggoo  ccoommoo  uussuuaarriioo  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  

cciittaaddooss,,  mmaanniiffiieessttoo  ccoonnoocceerr  qquuee  llaa  mmiissmmaa  eessttáá  pprrootteeggiiddaa  ppoorr  llaa  lleeyy,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llooss  ddee  ccaarráácctteerr  

ppeerrssoonnaall  eenn  vviirrttuudd  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ddee  CCaarráácctteerr  PPeerrssoonnaall  1155//9999  yy  qquuee  ttaann  ssóólloo  

ppuueeddoo  uuttiilliizzaarrllaa  aa  llooss  eessttrriiccttooss  yy  eexxcclluussiivvooss  ffiinneess  ppaarraa  lloo  qquuee  ffuuee  pprrooppoorrcciioonnaaddaa,,  tteenniieennddoo  rreessppeeccttoo  ddee  llaa  

mmiissmmaa  ddeebbeerr  ddee  sseeccrreettoo  pprrooffeessiioonnaall  yy  ssiinn  qquuee  ppoorr  ttaannttoo  mmee  sseeaa  ppoossiibbllee  ccoommppaarrttiirrllaa  oo  cceeddeerrllaa  bbaajjoo  

nniinngguunnaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa..  

EEnnttiieennddoo  qquuee  eell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ccuuaalleessqquuiieerraa  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  qquuee  ccoonnssttaann  eenn  eell  pprreesseennttee  

ddooccuummeennttoo,,  qquuee  ssee  aanneexxaarráá  aa  mmii  ccoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  iimmpplliiccaarrííaa,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ssaanncciioonneess  ddiisscciipplliinnaarriiaass  ppoorr  

ppaarrttee  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD..  EEnn  eell  rreeffeerriiddoo  ccaassoo  ddee  iinnccuummpplliimmiieennttoo,,  yy  ssiinn  ppeerrjjuuiicciioo  ddee  llaass  ddeemmááss  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  aa  qquuee  hhuubbiieerree  lluuggaarr  eenn  ddeerreecchhoo,,  sseerrííaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ccuuaannttooss  ddaaññooss  yy  ppeerrjjuuiicciiooss  

hhuubbiieerraa  ppooddiiddoo  ooccaassiioonnaarr  ttaannttoo  aa  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,    ccoommoo  aa  oottrrooss  lliicceenncciiaattaarriiooss  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeell  

eevveennttuuaall  iinnccuummpplliimmiieennttoo..  

  

AAcceeppttaaddoo  eenn  nnoommbbrree  ddee              FFiirrmmaa  ddeell  EEmmpplleeaaddoo  

LLAA  EENNTTIIDDAADD  

  

  

XXXXXXXX,,  aa        ddee    ddee  220000  

  

 

 

Cesione s y  accesos  por p art e de  te rceros  

Conforme establece la LOPD, será necesario el consentimiento de los afectados para poder 

proceder a la cesión de sus datos personales. Además, en caso de que los datos cedidos sean 

especialmente protegidos, este consentimiento será necesariamente expreso. Si bien la regla general es 

la obtención del consentimiento del afectado, existen una serie de excepciones contempladas en el 

Título II de la Ley, en particular en su Art. 11.2. Así, por ejemplo, la comunicación de los datos de los 

empleados a la Tesorería de la Seguridad Social y a Hacienda no necesitan el consentimiento al estar 

amparado en el apartado 2.a) del Art. 11 de la LOPD. 

Del mismo modo, el artículo 12.2 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del 

tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente 

relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del 

interesado”. No obstante, este consentimiento no será necesario cuando la cesión está autorizada en 

una Ley” (artículo 11.2 a). 

En consecuencia, una eléctrica, formada generalmente por un conjunto amplio de sociedades 

que comparten datos protegidos, tendrá en este aspecto el mayor obstáculo para cumplir con el artículo 

11 de la Ley (12 en el nuevo reglamento). La primera y más importante medida que deberá adoptar será 

obtener el consentimiento (a ser posible, de manera expresa) de clientes, proveedores y demás 

afectados para incluir sus datos en los diferentes ficheros de las distintas sociedades de la compañía. 

Para ello, se recomienda incluir una cláusula a tal efecto en los contratos que formalicen la relación con 

estas personas, informando de las finalidades de cada una de las compañías cesionarias o cedentes. Por 
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supuesto, las sociedades receptoras han de cumplir igualmente con la Ley y el Reglamento en vigor en 

materia de protección de datos. 

Para el caso particular de las compañías eléctricas, empresas de gran tamaño, divididas en 

sociedades y con recursos significativos, estamos generalmente frente a unos ficheros responsabilidad 

de una sociedad satélite que se gestionarán de manera centralizada —junto al resto de ficheros del 

grupo— o bien de manera distribuida. Si una sociedad gestiona su propio fichero, no habría problema, 

pues es responsable y a la vez encargada del tratamiento de sus propios datos. Sin embargo, el caso más 

común es aquel donde existen una serie de sistemas robustos y centralizados que gestionan la gran 

mayoría de los ficheros de la compañía. En este caso, la sociedad central del grupo acaba siendo 

encargada del tratamiento de unos ficheros responsabilidad de sus sociedades satélites. En estos casos, 

aún sin considerarse una comunicación de datos, deben existir los contratos pertinentes que regulen la 

relación entre las dos empresas y salvaguarden la confidencialidad y complicidad del Encargado del 

tratamiento y todas las personas implicadas en su labor. Habrá de informarse según se indica en el 

procedimiento de “Información a los afectados”. 
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DOCUMENTO DE SEGURIDAD  
Toda compañía que disponga de datos personales, de cualquier nivel, estén sujetos o no a 

auditoría, deberá crear y poner a disposición de la Agencia un Documento de Seguridad. El 

Reglamento de Seguridad no especifica si se debe disponer de un solo documento que incluya todos los 

ficheros y tratamientos con datos personales de los que una persona física o jurídica sea responsable, o 

un único documento por cada fichero o tratamiento. Cualquiera de las dos opciones puede ser válida. En 

nuestro caso recomendamos el primer tipo (en el segundo caso, sólo se conseguiría hacer varios 

documentos similares para cumplir un mismo objetivo), organizando el “Documento de Seguridad” en 

dos partes: en la primera se recogen las medidas comunes que afectan a todos los sistemas de 

información, y en la segunda se incluye un anexo por cada fichero o tratamiento, con las medidas que le 

afecten de forma específica. 

Una vez que los ficheros están debidamente detectados y clasificados por niveles,  la empresa 

(mediante el Responsable de Seguridad) procederá a adecuar las medidas adoptadas para la protección 

de sus datos a los impuestos por la Ley y el Reglamento. La primera de ellas consiste en la creación de 

un Documento de Seguridad que recoja las normas, medidas, estándares, reglas y procedimientos 

encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido, incluyendo los procedimientos de identificación 

y autenticación —con una relación de usuarios con acceso autorizado a aplicaciones y CPD y política de 

contraseñas—, de administración de usuarios y de acceso lógico y físico, de gestión de soportes, de 

seguridad en las telecomunicaciones, de notificación, gestión y respuesta ante incidencias, de 

realización de copias de respaldo y recuperación de los datos y de difusión de las normas de seguridad 

entre los empleados, así como sus obligaciones y funciones. Es importante incluir la estructura de los 

ficheros de carácter personal declarados y afectados por el Documento así como de los sistemas que los 

tratan.  

La creación de este Documento supone, como se puede apreciar, la previa creación de una 

política de seguridad completa, estricta y detallada, que debe desarrollarse de acuerdo al Reglamento, 

esto es, tomando en cuenta los requerimientos de personal, funciones, delegación, autoridad, roles, 

responsabilidades y supervisión. Deben existir procesos, políticas administrativas y procedimientos para 

todas las funciones, con atención específica en el control, la administración de riesgos, la seguridad de la 

información, la propiedad de datos y de sistemas y la segregación de tareas. Todo ello con el objetivo de 

agilizar la respuesta a las estrategias del negocio al tiempo que se cumple con los requerimientos de 

gobierno y se establecen puntos de contacto definidos. 

Se llevará a cabo una actualización periódica del Documento, de modo que su contenido 

siempre sea acorde a la realidad. 

Es complicado hacer una guía de realización de un Documento de Seguridad más allá de lo ya 

dicho, pues el contenido de cada una de las secciones del informe dependerá de las medidas que la 

compañía adopte para soportar los artículos a cumplir. No obstante, a continuación transmitiremos lo 

que para la Agencia sería un Documento de Seguridad completo, con todas sus secciones, aunque, 

evidentemente, carente de contenido. En los cuadros de texto aparecerá el contenido que se propone 

incluir en el Documento, diferenciando los cuadros marrones para las normas de nivel básico 

(obligatorio), amarillo para las de nivel medio y rojo para las de nivel alto. En negro, fuera de los marcos, 

aparecen las notas del autor, y en los recuadros con fondo blanco, otros añadidos para el Documento de 

Seguridad que no tienen requisito legal, pero son altamente recomendables. 
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Guía d e cre ación d e un  Documento de  Segur idad  

A continuación incluimos una introducción y un índice de contenidos. Esta primera página es el 

mejor lugar para mencionar la necesidad de actualización del Documento e incluir las medidas que se 

tomarán para ello. 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

EEll  pprreesseennttee  DDooccuummeennttoo  yy  ssuuss  AAnneexxooss,,   rreeddaaccttaaddooss  eenn  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  RReeggllaammeennttoo  
ddee  MMeeddiiddaass  ddee  SSeegguurriiddaadd  ((RReeaall  DDeeccrreettoo  11772200//22000077)),,   rreeccooggeenn  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  íínnddoollee  ttééccnniiccaa  yy  
oorrggaanniizzaattiivvaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  pprrootteecccciióónn,,   ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd,,   iinntteeggrriiddaadd  yy  
ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  aaffeeccttaaddooss  ppoorr  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  cciittaaddoo  RReeggllaammeennttoo  yy  eenn  llaa  LLeeyy  
OOrrggáánniiccaa  1155//11999999  ddee  1133  ddee  ddiicciieemmbbrree,,   ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ddee  CCaarráácctteerr  PPeerrssoonnaall..     

  

ÍÍNNDDIICCEE  

  
EEll  ccoonntteenniiddoo  pprriinncciippaall  ddee  eessttee  DDooccuummeennttoo  qquueeddaa  eessttrruuccttuurraaddoo  ccoommoo  ssiigguuee::    

  

II..   ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddeell  ddooccuummeennttoo..     

IIII..   MMeeddiiddaass,,   nnoorrmmaass,,   pprroocceeddiimmiieennttooss,,   rreeggllaass  yy  eessttáánnddaarreess  eennccaammiinnaaddooss  aa  ggaarraannttiizzaarr  llooss  nniivveelleess  ddee  
sseegguurriiddaadd  eexxiiggiiddooss  eenn  eessttee  ddooccuummeennttoo..     

IIIIII..   PPrroocceeddiimmiieennttoo  ggeenneerraall  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  ppeerrssoonnaall..     

IIVV..   FFuunncciioonneess  yy  oobblliiggaacciioonneess  ddeell  ppeerrssoonnaall..     

VV..   PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn,,   ggeessttiióónn  yy  rreessppuueessttaass  aannttee  llaass  iinncciiddeenncciiaass..     

VVII..   PPrroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreevviissiióónn..     

VVIIII..   CCoonnsseeccuueenncciiaass  ddeell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  DDooccuummeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd..     

AAnneexxoo  II..   AAssppeeccttooss  eessppeeccííffiiccooss  rreellaattiivvooss  aa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ffiicchheerrooss..     

AAnneexxoo  II  aa..   AAssppeeccttooss  rreellaattiivvooss  aall  ffiicchheerroo  <<nnoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo  aa>>    

AAnneexxoo  II  bb..   AAssppeeccttooss  rreellaattiivvooss  aall  ffiicchheerroo  <<nnoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo  bb>>    

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

AAnneexxoo  IIII..   NNoommbbrraammiieennttooss    

AAnneexxoo  IIIIII..   AAuuttoorriizzaacciioonneess  ffiirrmmaaddaass  ppaarraa  llaa  ssaalliiddaa  oo  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddaattooss    

AAnneexxoo  IIVV..   IInnvveennttaarriioo  ddee  ssooppoorrtteess  <<ssii  ssee  ggeessttiioonnaa  eenn  ppaappeell>>    

AAnneexxoo  VV..   RReeggiissttrroo  ddee  IInncciiddeenncciiaass  <<ssii  ssee  ggeessttiioonnaa  eenn  ppaappeell>>    

AAnneexxoo  VVII..   CCoonnttrraattooss  oo  ccllááuussuullaass  ddee  eennccaarrggaaddooss  ddee  ttrraattaammiieennttoo  <<ssii  eexxiisstteenn,,   ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  
iinnddiiccaaddoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  1122  ddee  llaa  LLOOPPDD>>..     

AAnneexxoo  VVIIII::  RReeggiissttrroo  ddee  eennttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess    

  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
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EEssttee  DDooccuummeennttoo  ddeebbeerráá  mmaanntteenneerrssee  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  aaccttuuaalliizzaaddoo..  CCuuaallqquuiieerr  mmooddiiffiiccaacciióónn  
rreelleevvaannttee  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aauuttoommaattiizzaaddooss  oo  nnoo,,   eenn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss,,   oo  
eenn  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  vviiggeenntteess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ccoonnlllleevvaarráá  
llaa  rreevviissiióónn  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinncclluuiiddaa  yy,,   ssii  pprroocceeddee,,   ssuu  mmooddiiffiiccaacciióónn  ttoottaall  oo  ppaarrcciiaall..     
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El ámbito de aplicación deberá describir aquella información que se encontrará en el 

Documento, los ficheros a proteger y sus correspondientes niveles de seguridad (mediante referencias). 

También puede incluirse en este capítulo el nombre del Responsable de Seguridad. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::   ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO    
  
EEll  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  sseerráá  ddee  aapplliiccaacciióónn  aa  llooss  ffiicchheerrooss  qquuee  ccoonnttiieenneenn  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  qquuee  ssee  
hhaallllaann  bbaajjoo  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  <<nnoommbbrree  ddeell  rreessppoonnssaabbllee>>,,   iinncclluuyyeennddoo  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,   
ssooppoorrtteess  yy  eeqquuiippooss  eemmpplleeaaddooss  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall,,   qquuee  ddeebbaann  sseerr  pprrootteeggiiddooss  
ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,   llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  iinntteerrvviieenneenn  eenn  eell  ttrraattaammiieennttoo  yy  llooss   
llooccaalleess  eenn  llooss  qquuee  ssee  uubbiiccaann..     
  
LLaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ssee  ccllaassiiffiiccaann  eenn  ttrreess  nniivveelleess  aaccuummuullaattiivvooss  ((bbáássiiccoo,,   mmeeddiioo  yy  aallttoo))  aatteennddiieennddoo  aa  llaa  
nnaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ttrraattaaddaa,,   eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  mmeennoorr  oo  mmaayyoorr  nneecceessiiddaadd  ddee  ggaarraannttiizzaarr  llaa  
ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  yy  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..     
  
NNiivveell  bbáássiiccoo::   SSee  aapplliiccaarráánn  aa  llooss  ffiicchheerrooss  ccoonn  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall..     
NNiivveell  mmeeddiioo::   FFiicchheerrooss  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ccoommiissiióónn  ddee  iinnffrraacccciioonneess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  oo  
ppeennaalleess ,,   HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa,,   ((eenn  eessttooss  ddooss  ccaassooss,,   ddeebbeerráánn  sseerr  ddee  ttiittuullaarriiddaadd  ppúúbblliiccaa)),,   sseerrvviicciiooss  ffiinnaanncciieerrooss  yy   
llooss  qquuee  ssee  rriijjaann  ppoorr  eell  aarrtt ííccuulloo  2299  ddee  llaa  LLOOPPDD  ((pprreessttaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ssoollvveenncciiaa  yy  ccrrééddiittoo))..     
NNiivveell  aallttoo::   FFiicchheerrooss  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  iiddeeoollooggííaa,,  rreelliiggiióónn,,   ccrreeeenncciiaass ,,   oorriiggeenn  rraacciiaall,,  ssaalluudd  oo  vviiddaa  sseexxuuaall  
oo  llooss  rreeccaabbaaddooss  ppaarraa  ffiinneess  ppoolliicciiaalleess  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ((eenn  eessttee  úúllttiimmoo  ccaassoo,,  ttaammbbiiéénn  ddeebbeerráánn  sseerr  ddee  
ttiittuullaarriiddaadd  ppúúbblliiccaa))..     
  
EEnn  ccoonnccrreettoo,,   llooss  ffiicchheerrooss  ssuujjeettooss  aa  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  eessttaabblleecciiddaass  eenn  eessttee  ddooccuummeennttoo,,   ccoonn  iinnddiiccaacciióónn  
ddeell  nniivveell  ddee  sseegguurriiddaadd  ccoorrrreessppoonnddiieennttee,,   ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::     
  
--   <<iinncclluuiirr  rreellaacciióónn  ddee  ffiicchheerrooss  oo  ttrraattaammiieennttooss  aaffeeccttaaddooss  yy  eell  nniivveell  ddee  sseegguurriiddaadd  qquuee  lleess   ccoorrrreessppoonnddee>>    
  
--   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     
  
--   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     
  
EEnn  eell  AAnneexxoo  II   ssee  ddeessccrriibbeenn  ddeettaallllaaddaammeennttee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  oo  ttrraattaammiieennttooss ,,   jjuunnttoo  ccoonn  llooss  aassppeeccttooss   
qquuee  lleess   aaffeecctteenn  ddee  mmaanneerraa  ppaarrttiiccuullaarr..   
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El capítulo II ocupará la mayor parte del Documento, pues incluye las medidas de seguridad de 

todos los apartados que exige el Reglamento. 

NNoottaa::  CCoommoo  rreessuullttaa  llóóggiiccoo,,  eessttaa  ppaarrttee  ssóólloo  ppooddrráá  sseerr  ddeessaarrrroollllaaddaa  uunnaa  vveezz  qquuee  llaa  eemmpprreessaa  hhaayyaa  aaccoorrddaaddoo  llaass  

mmeeddiiddaass  aa  aapplliiccaarr  eenn  ccaaddaa  ppuunnttoo..  LLooss  aappaarrttaaddooss  ““CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss””  ee  ““IInntteeggrriiddaadd  yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  llooss  

ddaattooss””,,  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  ttrraattaann  ddee  sseerr  uunnaa  gguuííaa  ppaarraa  eelllloo..  

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::   MMEEDDIIDDAASS,,   NNOORRMMAASS  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS,,   RREEGGLLAASS  YY  EESSTTÁÁNNDDAARREESS  EENNCCAAMMIINNAADDOOSS  AA  
GGAARRAANNTTIIZZAARR  LLOOSS  NNIIVVEELLEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  EEXXIIGGIIDDOOSS  EENN  EESSTTEE  DDOOCCUUMMEENNTTOO    
  
••  MMeeddiiddaass  yy  nnoorrmmaass  rreellaattiivvaass  aa  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  aauutteennttiiccaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  aauuttoorriizzaaddoo  aa  aacccceeddeerr  
aa  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess    

<<EEssppeecciiffiiccaarr  llaass  nnoorrmmaattiivvaass  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  aauutteenntt iiccaacciióónn  ddee  llooss  uussuuaarriiooss  ccoonn  aacccceessoo  aa  llooss   
ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..   SSii  llaa  aauutteennttiiccaacciióónn  ssee  rreeaalliizzaa  mmeeddiiaannttee  ccoonnttrraasseeññaass,,   ddeettaallllaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  
aassiiggnnaacciióónn,,   ddiissttrriibbuucciióónn  yy  aallmmaacceennaammiieennttoo  ee  iinnddiiccaarr  llaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  ccoonn  llaa  qquuee  ssee  ddeebbeerráánn  ccaammbbiiaarr..   
TTaammbbiiéénn  eess   ccoonnvveenniieennttee  iinncclluuiirr  llooss  rreeqquuiissiittooss  qquuee  ddeebbeenn  ccuummpplliirr  llaass  ccaaddeennaass  uuttiilliizzaaddaass  ccoommoo  ccoonnttrraasseeññaa>>    

EEnn  llooss  ffiicchheerrooss  <<iinnddiiccaarr  llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  mmeeddiioo  yy  aallttoo>>  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  
uussuuaarriiooss  ssee  ddeebbeerráá  rreeaalliizzaarr  ddee  ffoorrmmaa  iinneeqquuíívvooccaa  yy  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa,,  vveerriiffiiccaannddoo  ssuu  aauuttoorriizzaacciióónn..   <<ccaaddaa  
iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeebbee  ppeerrtteenneecceerr  aa   uunn  úúnniiccoo  uussuuaarriioo>>..   AAssiimmiissmmoo,,   ssee  lliimmiittaarráá  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  iinntteennttaarr  
rreeiitteerraaddaammeennttee  eell   aacccceessoo  nnoo  aauuttoorriizzaaddoo  aall  ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..   

••  CCoonnttrrooll  ddee  aacccceessoo    
EEll  ppeerrssoonnaall  ssóólloo  aacccceeddeerráá  aa  aaqquueellllooss  ddaattooss  yy  rreeccuurrssooss  qquuee  pprreecciissee  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  

ffuunncciioonneess ..     
EExxcclluussiivvaammeennttee  eell  <<ppeerrssoonnaa  aauuttoorriizzaaddaa  ((oo  ddeennoommiinnaacciióónn  ddee  ssuu  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo))  ppaarraa  ccoonncceeddeerr,,   

aalltteerraarr  oo  aannuullaarr  eell  aacccceessoo  aauuttoorriizzaaddoo>>  eessttáá  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa  ccoonncceeddeerr,,   aalltteerraarr  oo  aannuullaarr  eell  aacccceessoo  
aauuttoorriizzaaddoo  ssoobbrree  llooss  ddaattooss  yy  llooss  rreeccuurrssooss  <<nnoottaa::   ssii  llaa  ppeerrssoonnaa  eess   ddiiffeerreennttee  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ff iicchheerroo,,   iinncclluuiirr  eell   
ppáárrrraaffoo  eenn  llaa  ppaarrttee  ddeell  AAnneexxoo  II  ccoorrrreessppoonnddiieennttee>>..     

<<EEssppeecciiffiiccaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  ssoolliicciittaarr  eell  aallttaa,,   mmooddiiffiiccaacciióónn  yy  bbaajjaa  ddee  llaass  aauuttoorriizzaacciioonneess  ddee  
aacccceessoo  aa  llooss  ddaattooss,,   iinnddiiccaannddoo  qquuee  ppeerrssoonnaa  ((oo  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo))  ccoonnccrreettaa  ttiieennee  qquuee  rreeaalliizzaarr  ccaaddaa  ppaassoo..  
IInncclluuiirr  yy  ddeettaallllaarr  llooss  ccoonnttrroolleess  ddee  aacccceessoo  aa  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  >>    

EEnn  eell  AAnneexxoo  II,,   ssee  iinncclluuyyee  llaa  rreellaacciióónn  ddee  uussuuaarriiooss  aaccttuuaalliizzaaddaa  ccoonn  aacccceessoo  aauuttoorriizzaaddoo  aa  ccaaddaa  ssiisstteemmaa  
ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..   AAssiimmiissmmoo,,   ssee  iinncclluuyyee  eell  ttiippoo  ddee  aacccceessoo  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss ..   EEssttaa  lliissttaa  ssee  
aaccttuuaalliizzaarráá  <<EEssppeecciiffiiccaarr  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  aaccttuuaalliizzaacciióónn>>..     

••  CCoonnttrrooll  ddee  aacccceessoo  ffííssiiccoo    
EExxcclluussiivvaammeennttee  eell  ppeerrssoonnaall  qquuee  ssee  iinnddiiccaa  aa  ccoonntt iinnuuaacciióónn,,   ppooddrráá  tteenneerr  aacccceessoo  aa  llooss  llooccaalleess  ddoonnddee  ssee  

eennccuueennttrreenn  uubbiiccaaddooss  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  <<iinnddiiccaarr  llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  ffiicchheerrooss   
ddee  nniivveell  mmeeddiioo  yy  aallttoo>>..     

<<DDeettaallllaarr  aaqquuíí  qquuéé  ppeerrssoonnaall  ((nnoommbbrreess  oo  ppuueessttooss  ddee  ttrraabbaajjoo))  ttiieennee  aacccceessoo  aa  llooss  llooccaalleess  yy  
eessppeecciiffiiccaarr  llooss  ccoonnttrroolleess  ddee  aacccceessoo  eexxiisstteenntteess ..   TTeenneerr  pprreevviissttoo  ttaammbbiiéénn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  ppoorr  
ppeerrssoonnaall  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo,,   lliimmppiieezzaa,,   sseegguurriiddaadd,,   eettcc..>>    

••  RReeggiissttrroo  ddee  aacccceessooss    
EEnn  llooss  aacccceessooss  aa  llooss  ddaattooss  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  aallttoo,,  <<iinnddiiccaarr  llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  aallttoo>>  

ssee  rreeggiissttrraarráá  ppoorr  ccaaddaa  aacccceessoo  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  uussuuaarriioo,,  llaa  ffeecchhaa  yy  hhoorraa  eenn  qquuee  ssee  rreeaalliizzóó,,  eell  ffiicchheerroo  aacccceeddiiddoo,,  eell  
ttiippoo  ddee  aacccceessoo  yy  ssii  hhaa  ssiiddoo  aauuttoorriizzaaddoo  oo  ddeenneeggaaddoo..  SSii  eell  aacccceessoo  ffuuee  aauuttoorriizzaaddoo,,  ssee  aallmmaacceennaarráá  ttaammbbiiéénn  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ppeerrmmiittaa  iiddeennttiiffiiccaarr  eell  rreeggiissttrroo  aacccceeddiiddoo..    

<<IInnddiiccaarr  ssii  ssee  eessttiimmaa  ooppoorrttuunnoo,,  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaattiivvaa  aall  ssiisstteemmaa  ddee  rreeggiissttrroo  ddee  aacccceessooss..  EEll  mmeeccaanniissmmoo  qquuee  
ppeerrmmiittaa  eessttee  rreeggiissttrroo  eessttaarráá  bbaajjoo  ccoonnttrrooll  ddiirreeccttoo  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd,,  ssiinn  qquuee  ssee  ddeebbaa  ppeerrmmiittiirr,,  eenn  nniinnggúúnn  
ccaassoo,,  llaa  ddeessaaccttiivvaacciióónn  ddeell  mmiissmmoo>>    

LLooss  ddaattooss  ddeell  rreeggiissttrroo  ddee  aacccceessooss  ssee  ccoonnsseerrvvaarraann  dduurraannttee  <<eessppeecciiffiiccaarr  ppeerriiooddoo,,  qquuee  ddeebbeerráá  sseerr  aall  mmeennooss  
ddee  ddooss  aaññooss..  NNoo  eess  pprreecciissoo  qquuee  eessttooss  ddaattooss  ssee  aallmmaacceenneenn  ““oonn--lliinnee””>>..    

EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd  rreevviissaarráá  ppeerriióóddiiccaammeennttee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoonnttrrooll  rreeggiissttrraaddaa  yy  eellaabboorraarráá  

uunn  iinnffoorrmmee  sseeggúúnn  ssee  ddeettaallllaa  eenn  eell  CCaappííttuulloo  VVII  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo..    
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••  GGeessttiióónn  ddee  ssooppoorrtteess    
LLooss  ssooppoorrtteess  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ddeebbeenn  sseerr  eettiiqquueettaaddooss  ppaarraa  ppeerrmmiittiirr  ssuu  

iiddeennttiiffiiccaacciióónn,,   iinnvveennttaarriiaaddooss  yy  aallmmaacceennaaddooss  eenn  <<iinnddiiccaarr  eell  lluuggaarr  ddee  aacccceessoo  rreessttrriinnggiiddoo  ddoonnddee  ssee  
aallmmaacceennaarráánn>>,,   lluuggaarr  ddee  aacccceessoo  rreessttrriinnggiiddoo  aall  qquuee  ssóólloo  tteennddrráánn  aacccceessoo  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  aauuttoorriizzaacciióónn  qquuee  ssee  
rreellaacciioonnaann  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn::   <<EEssppeecciiffiiccaarr  eell  ppeerrssoonnaall  aauuttoorriizzaaddoo  aa  aacccceeddeerr  aall  lluuggaarr  ddoonnddee  ssee  aallmmaacceennaann  llooss  
ssooppoorrtteess  iinnffoorrmmááttiiccooss  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall,,   eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  eessttaabblleecciiddoo  ppaarraa  
hhaabbiilliittaarr  oo  rreettiirraarr  eell  ppeerrmmiissoo  ddee  aacccceessoo  yy  llooss  ccoonnttrroolleess  ddee  aacccceessoo  eexxiisstteenntteess..   TTeenneerr  eenn  ccuueennttaa  eell   
pprroocceeddiimmiieennttoo  aa  sseegguuiirr  ppaarraa  ccaassooss  eenn  qquuee  ppeerrssoonnaall  nnoo    aauuttoorriizzaaddoo  tteennggaa  qquuee  tteenneerr  aacccceessoo  aa  llooss  llooccaalleess  ppoorr  
rraazzoonneess  ddee  uurrggeenncciiaa  oo  ffuueerrzzaa  mmaayyoorr>>..     

LLooss  ssooppoorrtteess  iinnffoorrmmááttiiccooss  ssee  aallmmaacceennaarráánn  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  nnoorrmmaass::     
<<IInnddiiccaarr  nnoorrmmaass  ddee  eettiiqquueettaaddoo  ddee  llooss  ssooppoorrtteess ..   EEssppeecciiffiiccaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  iinnvveennttaarriiaaddoo  yy  
aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  llooss  mmiissmmooss..   EEll  iinnvveennttaarriioo  ddee  ssooppoorrtteess  ppuueeddee  aanneexxaarrssee  aall  ddooccuummeennttoo  oo  ggeessttiioonnaarrssee  ddee  
ffoorrmmaa  aauuttoommaattiizzaaddaa,,   eenn  eessttee  úúllttiimmoo  ccaassoo  ssee  iinnddiiccaarráá  eenn  eessttee  ppuunnttoo  eell  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  uuttiilliizzaaddoo>>..     

LLaa  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  iinnffoorrmmááttiiccooss  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall,,   ffuueerraa  ddee  llooss  llooccaalleess  
eenn  ddoonnddee  eessttéé  uubbiiccaaddoo  eell  ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,   úúnniiccaammeennttee  ppuueeddee  sseerr  aauuttoorriizzaaddaa  ppoorr  eell   rreessppoonnssaabbllee  ddeell  
ffiicchheerroo  oo  aaqquueell  eenn  qquuee  ssee  hhuubbiieerraa  ddeelleeggaaddoo  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ssiigguuiieennttee  pprroocceeddiimmiieennttoo  <<ddeettaallllaarr  eell   
pprroocceeddiimmiieennttoo  aa  sseegguuiirr  ppaarraa  qquuee  ssee  lllleevvee  aa  ccaabboo  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn..   TTeenneerr  eenn  ccuueennttaa  ttaammbbiiéénn  llooss  oorrddeennaaddoorreess  
ppoorrttááttiilleess   yy  eell  rreessttoo  ddee  ddiissppoossiittiivvooss  mmóóvviilleess   qquuee  ppuueeddaann  ccoonntteenneerr  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess>>..     

EEnn  eell  AAnneexxoo  IIIIII  ssee  iinncclluuiirráánn  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  aauuttoorriizzaacciióónn  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  qquuee  
ccoonntteennggaann  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..     

••  RReeggiissttrroo  ddee  EEnnttrraaddaa  yy  SSaalliiddaa  ddee  SSooppoorrtteess..     
LLaass  ssaalliiddaass  yy  eennttrraaddaass  ddee  ssooppoorrtteess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llooss  ffiicchheerrooss  <<iinnddiiccaarr  llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  

ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  mmeeddiioo  yy  aallttoo>>,,   ddeebbeerráánn  sseerr  rreeggiissttrraaddaass  ddee  aaccuueerrddoo  aall  ssiigguuiieennttee  pprroocceeddiimmiieennttoo::   <<DDeettaallllaarr  
eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppoorr  eell   qquuee  ssee  rreeggiissttrraarráánn  llaass  eennttrraaddaass  yy  ssaalliiddaass  ddee  ssooppoorrtteess>>..     

EEll  rreeggiissttrroo  ddee  eennttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  ssee  ggeessttiioonnaarráá  mmeeddiiaannttee  <<iinnddiiccaarr  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  ssee  
aallmmaacceennaarráá  eell  rreeggiissttrroo,,   qquuee  ppuueeddee  sseerr  mmaannuuaall  oo  iinnffoorrmmááttiiccoo>>  yy  eenn  eell  qquuee  ddeebbeerráánn  ccoonnssttaarr  <<  iinnddiiccaarr  llooss   
ccaammppooss  ddeell  rreeggiissttrroo,,   qquuee  ddeebbeerráánn  sseerr,,   aall  mmeennooss,,   eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  eennttrraaddaass,,   eell  ttiippoo  ddee  ssooppoorrttee,,   llaa  ffeecchhaa  yy  
hhoorraa,,   eell  eemmiissoorr,,   eell  nnúúmmeerroo  ddee  ssooppoorrtteess,,   eell  ttiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ccoonnttiieenneenn,,   llaa  ffoorrmmaa  ddee  eennvvííoo  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  
rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  rreecceeppcciióónn,,   yy  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  ssaalliiddaass,,  eell  ttiippoo  ddee  ssooppoorrttee,,   llaa  ffeecchhaa  yy  hhoorraa,,   eell  ddeessttiinnaattaarriioo,,  eell  
nnúúmmeerroo  ddee  ssooppoorrtteess  ,,   eell  tt iippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ccoonntt iieenneenn,,   llaa  ffoorrmmaa  ddee  eennvvííoo  yy  llaa  ppeerrssoonnaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa   
eennttrreeggaa>>    

<<EEnn  ccaassoo  ddee  ggeessttiióónn  aauuttoommaattiizzaaddaa  ssee  iinnddiiccaarráá  eenn  eessttee  ppuunnttoo  eell  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  uuttiilliizzaaddoo>>..   
  
••  MMeeddiiddaass  aaddiicciioonnaalleess  ppaarraa  llooss  ssooppoorrtteess  ccoonn  ddaattooss  ddee  nniivveell  mmeeddiioo    

LLooss  ssooppoorrtteess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  <<iinnddiiccaarr  llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  mmeeddiioo  yy  aallttoo>>,,   qquuee  
vvaayyaann  aa  sseerr  ddeesseecchhaaddooss  oo  rreeuuttiilliizzaaddooss,,   ddeebbeerráánn  sseerr  pprreevviiaammeennttee  <<ddeettaallllaarr  pprroocceeddiimmiieennttoo  aa  rreeaalliizzaarr  ppaarraa  
iimmppeeddiirr  ccuuaallqquuiieerr  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aallmmaacceennaaddaa  eenn  eellllooss>>  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  nnoo  sseeaa  ppoossiibbllee  
rreeccuuppeerraarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aallmmaacceennaaddaa  eenn  eellllooss ..     

SSii  llooss  ssooppoorrtteess  ccoonn  ddaattooss  ddee  llooss  mmeenncciioonnaaddooss  ffiicchheerrooss  vvaann  aa  ssaalliirr  ffuueerraa  ddee  llooss  llooccaalleess  eenn  qquuee  ssee  
eennccuueennttrreenn  uubbiiccaaddooss,,  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ooppeerraacciioonneess  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo,,   ssee  aaddooppttaarráánn  llaass  ssiigguuiieenntteess  
mmeeddiiddaass  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  iimmppeeddiirr  ccuuaallqquuiieerr  rreeccuuppeerraacciióónn  iinnddeebbiiddaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aallmmaacceennaaddaa  eenn  eellllooss  
<<DDeettaallllaarr  llaass  mmeeddiiddaass  aa  ttoommaarr>>..  

  

••  DDiissttrriibbuucciióónn  cciiffrraaddaa  ddee  ssooppoorrtteess    
LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  yy  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  <<iinnddiiccaarr  

llooss  nnoommbbrreess  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  aallttoo>>  ssee  rreeaalliizzaarráá  <<iinnddiiccaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  cciiffrraarr  llooss  ddaattooss  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  
ppaarraa  uuttiilliizzaarr  eell  mmeeccaanniissmmoo  qquuee  ggaarraannttiiccee  qquuee  ddiicchhaa  iinnffoorrmmaacciióónn  nnoo  sseeaa  iinntteelliiggiibbllee  nnii  mmaanniippuullaaddaa  dduurraannttee  ssuu  
ttrraannssppoorrttee>>..  
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••  AAcccceessoo  aa  ddaattooss  aa  ttrraavvééss  ddee  rreeddeess  ddee   ccoommuunniiccaacciioonneess     
LLaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  eexxiiggiibblleess  aa  llooss  aacccceessooss  aa  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  aa  ttrraavvééss  ddee  

rreeddeess  ddee  ccoommuunniiccaacciioonneess  ddeebbeerráánn  ggaarraannttiizzaarr  uunn  nniivveell  ddee  sseegguurriiddaadd  eeqquuiivvaalleennttee  aall  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  llooss  
aacccceessooss  eenn  mmooddoo  llooccaall..     
  
••  RRééggiimmeenn  ddee  ttrraabbaajjoo  ffuueerraa  ddee  llooss  llooccaalleess  ddee  llaa  uubbiiccaacciióónn  ddeell  ffiicchheerroo    

LLaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ffuueerraa  ddee  llooss  llooccaalleess  ddee  llaa  uubbiiccaacciióónn  ddeell   
ffiicchheerroo  ddeebbeerráá  sseerr  aauuttoorriizzaaddaa  eexxpprreessaammeennttee  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  yy,,   eenn  ttooddoo  ccaassoo,,   ddeebbeerráá  
ggaarraannttiizzaarrssee  eell  nniivveell  ddee  sseegguurriiddaadd  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  ttiippoo  ddee  ffiicchheerroo  ttrraattaaddoo..   <<ddeettaallllaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  
ddee  aauuttoorriizzaacciióónn>>    
  
••  FFiicchheerrooss  tteemmppoorraalleess    

LLooss  ffiicchheerrooss  tteemmppoorraalleess  ddeebbeerráánn  ccuummpplliirr   eell  nniivveell  ddee  sseegguurriiddaadd  qquuee  lleess   ccoorrrreessppoonnddaa  ccoonn  aarrrreegglloo  aa   
llooss  ccrriitteerriiooss  eexxpprreessaaddooss  eenn  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd,,   yy  sseerráánn  bboorrrraaddooss  uunnaa  vveezz  qquuee  hhaayyaann  
ddeejjaaddoo  ddee  sseerr  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llooss  ffiinneess  qquuee  mmoottiivvaarroonn  ssuu  ccrreeaacciióónn..     
  
••  CCooppiiaass  ddee  sseegguurriiddaadd    

EEss  oobblliiggaattoorriioo  rreeaalliizzaarr  ccooppiiaass  ddee  rreessppaallddoo  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  aauuttoommaattiizzaaddooss  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  
ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall..   LLooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  eessttaabblleecciiddooss  ppaarraa  llaass  ccooppiiaass  ddee  rreessppaallddoo  yy  ppaarraa  ssuu  rreeccuuppeerraacciióónn  
ggaarraannttiizzaarráánn  ssuu  rreeccoonnssttrruucccciióónn  eenn  eell  eessttaaddoo  eenn  qquuee  ssee  eennccoonnttrraabbaann  aall  ttiieemmppoo  ddee  pprroodduucciirrssee  llaa  ppéérrddiiddaa  oo  
ddeessttrruucccciióónn..     

EEnn  eell  AAnneexxoo  II  ssee  ddeettaallllaann  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ccooppiiaa  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  rreessppaallddoo  ppaarraa  ccaaddaa  
ffiicchheerroo..     

LLaass  rreeccuuppeerraacciioonneess  ddee  ddaattooss  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  <<iinnddiiccaarr  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  mmeeddiioo>>  ddeebbeerráánn  sseerr  
aauuttoorriizzaaddaass  ppoorr  eessccrriittoo  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo,,   sseeggúúnn  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  iinnddiiccaaddoo  eenn  eell  CCaappííttuulloo  VV..     

••  RReessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd  
  EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  ddeessiiggnnaarráá  aa  <<iinnddiiccaarr  ssii  eexxiisstteenn  uunnoo  oo  vvaarriiooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  

sseegguurriiddaadd>>,,   qquuee  ccoonn  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall  ssee  eennccaarrggaarráá  ddee  ccoooorrddiinnaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ddeeffiinniiddaass  eenn  eessttee  
ddooccuummeennttoo  ddee  sseegguurriiddaadd..     

EEnn  nniinnggúúnn  ccaassoo,,   llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ssuuppoonnee  uunnaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  llaa   rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa   
<<ddeennoommiinnaacciióónn  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo>>  ccoommoo  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  RReeggllaammeennttoo  ddee  
mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd..     

EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd  ddeesseemmppeeññaarráá  llaass  ffuunncciioonneess  eennccoommeennddaaddaass  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ddee  
<<iinnddiiccaarr  ppeerriiooddoo  ddee  ddeesseemmppeeññoo  ddeell  ccaarrggoo>>..   UUnnaa  vveezz  ttrraannssccuurrrriiddoo  eessttee  ppllaazzoo  <<ddeennoommiinnaacciióónn  rreessppoonnssaabbllee  
ddeell  ffiicchheerroo>>  ppooddrráá  nnoommbbrraarr  aall  mmiissmmoo  rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd  oo  aa  oottrroo  ddiiffeerreennttee..     

<<SSii  eexxiissttiieerraa  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd  ddiiffeerreennttee  ppaarraa  ccaaddaa  ffiicchheerroo,,   iinnddiiccaarrlloo  eenn  llaa  ppaarrttee  
ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddeell  AAnneexxoo  II>>    

EEnn  eell  AAnneexxoo  IIII  ssee  eennccuueennttrraann  llaass  ccooppiiaass  ddee  llooss  nnoommbbrraammiieennttooss  ddee  rreessppoonnssaabblleess  ddee  sseegguurriiddaadd..    
  
••  PPrruueebbaass  ccoonn  ddaattooss  rreeaalleess  

LLaass  pprruueebbaass  aanntteerriioorreess  aa  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  oo  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  
ttrraatteenn  ffiicchheerrooss  ccoonn  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall,,   nnoo  ssee  rreeaalliizzaarráánn  ccoonn  ddaattooss  rreeaalleess ,,   ssaallvvoo  qquuee  ssee  aasseegguurree  eell   
nniivveell  ddee  sseegguurriiddaadd  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  ffiicchheerroo  ttrraattaaddoo..     

••  TTrraattaammiieennttoo  ddee  ffiicchheerrooss  ppoorr  ccuueennttaa  ddee  tteerrcceerrooss    
LLooss  ffiicchheerrooss  <<iinnddiiccaarr  llooss  ffiicchheerrooss  ccuuyyoo  ttrraattaammiieennttoo  eess   rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  eexxtteerrnnooss>>  ssoonn  ttrraattaaddooss  ppoorr  

ccuueennttaa  ddee  tteerrcceerrooss ,,   sseeggúúnn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  eexxppuueessttaass  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccoonnttrraattooss  yy  ccoonnddiicciioonneess ,,   ppoorr  llooss   
ssiigguuiieenntteess  ppeerriiooddooss  yy  bbaajjoo  llaa  ssuuppeerrvviissiióónn  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  rreessppoonnssaabblleess::  

<<nnoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo>>  <<iiddeennttiiffiiccaaddoorr  ddeell   ccoonnttrraattoo>>  <<ppeerriiooddoo>>  <<rreessppoonnssaabbllee  ssuuppeerrvviissoorr>>  
<<nnoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo>>  <<iiddeennttiiffiiccaaddoorr  ddeell   ccoonnttrraattoo>>  <<ppeerriiooddoo>>  <<rreessppoonnssaabbllee  ssuuppeerrvviissoorr>>  
……  
 

EEnn  llooss  ffiicchheerrooss  <<iinnddiiccaarr  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  aallttoo>>  ssee  ccoonnsseerrvvaarráá  uunnaa  ccooppiiaa  ddee  rreessppaallddoo  yy  ddee  llooss  
pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss  eenn  <<eessppeecciiffiiccaarr  eell  lluuggaarr,,  ddiiffeerreennttee  ddee  ddoonnddee  ssee  eennccuueennttrraann  llooss  

ssiisstteemmaass  iinnffoorrmmááttiiccooss,,  eenn  eell  qquuee  ssee  aallmmaacceennaarráá  llaa  ccooppiiaa  mmeenncciioonnaaddaa  yy  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  aa  rreeaalliizzaarr  ppaarraa  eelllloo>>..    

••  TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess    
LLaa  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  <<iinnddiiccaarr  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  aallttoo>>  ssee  

rreeaalliizzaarráá  <<eessppeecciiffiiccaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  cciiffrraaddoo  oo  eell  mmeeccaanniissmmoo  qquuee  ggaarraannttiiccee  qquuee  nnoo  sseeaann  iinntteelliiggiibblleess  nnii  
mmaanniippuullaaddooss  ppoorr  tteerrcceerrooss..  EEssttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppuueeddee  rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  lloo  eessppeecciiffiiccaaddoo  ppaarraa  llaa  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  ddee  

nniivveell  aallttoo..  TTaammbbiiéénn  ppooddrrííaa  sseerr  aaddeeccuuaaddoo  cciiffrraarr  llooss  ddaattooss  eenn  llaa  rreedd  llooccaall>>..    
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Los capítulos III y IV describen la manera de actuar en lo referente al compromiso del personal 

con acceso a datos respecto a la confidencialidad y buen uso de los mismos. Para ello se declarará un 

procedimiento para comunicar a los empleados sus funciones y obligaciones, así como de las 

consecuencias que conllevaría el incumplimiento de las normas establecidas. El personal habrá de firmar 

que acepta la política de seguridad de la empresa. También se implantará, en caso de necesidad, una 

normativa para informar periódicamente sobre las medidas adoptadas si así lo requiere la naturaleza de 

los sistemas. Como complemento a los procedimientos mencionados, incluimos una serie de posibles 

obligaciones —las más comunes—, que afectan a los empleados en función de sus distintos roles. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AALL  PPEERRSSOONNAALL    
  
LLaass  ffuunncciioonneess  yy  oobblliiggaacciioonneess  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  aacccceessoo  aa  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  yy  aa  
llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  eessttáánn  ddeeffiinniiddaass  ddee  ffoorrmmaa  ggeenneerraall  eenn  eell  CCaappííttuulloo  ssiigguuiieennttee  yy  ddee  ffoorrmmaa  eessppeeccííffiiccaa  
ppaarraa  ccaaddaa  ffiicchheerroo  eenn  llaa  ppaarrttee  ddeell  AAnneexxoo  II  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..     
PPaarraa  aasseegguurraarr  qquuee  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonnoocceenn  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd  qquuee  aaffeeccttaann  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  
ffuunncciioonneess ,,   aassíí  ccoommoo  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddeell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  mmiissmmaass,,   sseerráánn  iinnffoorrmmaaddaass  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  
ssiigguuiieennttee  pprroocceeddiimmiieennttoo::   <<iinnddiiccaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppoorr  eell  ccuuaall  ssee  iinnffoorrmmaarráá  aa  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa,,  eenn  ffuunncciióónn  ddee  
ssuu  ppeerrffiill ,,   ddee  llaass  nnoorrmmaass  qquuee  ddeebbee  ccuummpplliirr  yy  ddee  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  nnoo  hhaacceerrlloo..   PPuueeddee  sseerr  ccoonnvveenniieennttee  
iinncclluuiirr   aallggúúnn  ssiisstteemmaa  ddee  aaccuussee  ddee  rreecciibboo  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn>>    
<<SSii  ssee  eessttiimmaa  ooppoorrttuunnaa,,   llaa  rreemmiissiióónn  ppeerriióóddiiccaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  sseegguurriiddaadd::   cciirrccuullaarreess ,,   rreeccoorrddaattoorriiooss ,,  
nnuueevvaass  nnoorrmmaass,,   iinnddiiccaarr  aaqquuíí  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  yy  llaass  ppeerrssoonnaass  aauuttoorriizzaaddaass  ppaarraa  hhaacceerrlloo>>  

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::  FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL    
  
••  FFuunncciioonneess  yy  oobblliiggaacciioonneess  ddee  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall..     
TTooddoo  eell  ppeerrssoonnaall  qquuee  aacccceeddaa  aa  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  eessttáá  oobblliiggaaddoo  aa  ccoonnoocceerr  yy  oobbsseerrvvaarr  llaass  
mmeeddiiddaass,,   nnoorrmmaass,,   pprroocceeddiimmiieennttooss ,,   rreeggllaass  yy  eessttáánnddaarreess  qquuee  aaffeecctteenn  aa  llaass  ffuunncciioonneess  qquuee  ddeessaarrrroollllaa..     
CCoonnssttiittuuyyee  uunnaa  oobblliiggaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  nnoottiiffiiccaarr  aall  <<rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  oo  ddee  sseegguurriiddaadd  eenn  ssuu  ccaassoo>>  llaass  
iinncciiddeenncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llaass  qquuee  tteennggaann  ccoonnoocciimmiieennttoo  rreessppeeccttoo  aa  llooss  rreeccuurrssooss  pprrootteeggiiddooss,,   sseeggúúnn  llooss  
pprroocceeddiimmiieennttooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eessttee  DDooccuummeennttoo,,   yy  eenn  ccoonnccrreettoo  eenn  ssuu  CCaappííttuulloo  VV..     
TTooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeebbeerráánn  gguuaarrddaarr  eell  ddeebbiiddoo  sseeccrreettoo  yy  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ssoobbrree  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  qquuee  
ccoonnoozzccaann  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  ttrraabbaajjoo..     
  
••  FFuunncciioonneess  yy  oobblliiggaacciioonneess  ddee  <<iinncclluuiirr  uunn  ppuunnttoo  ccoonn  llaass  oobblliiggaacciioonneess  ddeettaallllaaddaass  ddee  llooss  ppeerrffiilleess   qquuee  aaffeeccttaann  
aa  ttooddooss  llooss  ffiicchheerrooss ,,   ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo,,   aaddmmiinniissttrraaddoorreess  ddee  llooss  ssiisstteemmaass,,   rreessppoonnssaabblleess  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa,,   
rreessppoonnssaabbllee//ss  ddee  sseegguurriiddaadd  ssii  eexxiissttee//nn,,   rreessppoonnssaabblleess  ddee  sseegguurriiddaadd  ffííssiiccaa,,   eettcc..  EEss  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ssee  ccoonnccrreettee  
llaa  ppeerrssoonnaa  oo  ccaarrggoo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  ccaaddaa  ppeerrffiill ..   TTaammbbiiéénn  ddeebbeenn  ccoonntteemmppllaarrssee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  
aaccttuuaacciióónn  oo  ddeelleeggaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess  ppaarraa  ccaassooss  ddee  aauusseenncciiaa..   EEssttee  aappaarrttaaddoo  ssee  pprrooppoonnee  pprriinncciippaallmmeennttee  
ccoommoo  uunn  rreeccooppiillaattoorriioo  qquuee  aaggrruuppee  llaass  mmeeddiiddaass  qquuee  eenn  eell  rreessttoo  ddeell  DDooccuummeennttoo  ssee  aassiiggnnaann  aa  ppeerrffiilleess   
ccoonnccrreettooss>>    

 

FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  

  

11..  NNúúmmeerrooss  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  ccllaavveess  ddee  aacccceessoo..  

  

QQuueeddaa  pprroohhiibbiiddoo  ccoommuunniiccaarr  aa  oottrraa  ppeerrssoonnaa  eell  iiddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  uussuuaarriioo  yy  llaa  ccllaavvee  ddee  aacccceessoo..  SSii  eell  

uussuuaarriioo  ssoossppeecchhaa  qquuee  oottrraa  ppeerrssoonnaa  ccoonnooccee  ssuuss  ddaattooss  ddee    iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  aacccceessoo  ddeebbeerráá  ppoonneerrlloo  eenn  

ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  aaddmmiinniissttrraaddoorr  ddee  sseegguurriiddaadd,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  qquuee  llee  aassiiggnnee  uunnaa  nnuueevvaa  ccllaavvee..  AAnnttee  uunnaa  bbaajjaa  

oo  aauusseenncciiaa  tteemmppoorraall  ddeell  uussuuaarriioo,,  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ppooddrráá  ssoolliicciittaarr  aall  aaddmmiinniissttrraaddoorr  ddee  

SSeegguurriiddaadd  llaa  cceessiióónn  ddee  llaa  ccllaavvee  oo  ddaattooss  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  ppoorr  ééll  ddeessiiggnnaaddaa..    
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EEll  uussuuaarriioo  eessttáá  oobblliiggaaddoo  aa  uuttiilliizzaarr  llaa  rreedd  ccoorrppoorraattiivvaa  yy  llaa  iinnttrraanneett  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  ccoonn  ssuuss  ddaattooss  

ssiinn  iinnccuurrrriirr  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ppuueeddaann  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddaass  iillíícciittaass  oo  iilleeggaalleess,,  qquuee  iinnffrriinnjjaann  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  

LLAA  EENNTTIIDDAADD  oo  ddee  tteerrcceerrooss,,  oo  qquuee  ppuueeddaann  aatteennttaarr  ccoonnttrraa  llaa  mmoorraall  oo  llaass  nnoorrmmaass  ddee  eettiiqquueettaa  ddee  llaass  rreeddeess  

tteelleemmááttiiccaass..    

  

EEssttáánn  eexxpprreessaammeennttee  pprroohhiibbiiddaass  llaass  ssiigguuiieenntteess  aaccttiivviiddaaddeess::  

      

••  CCoommppaarrttiirr  eell  iiddeennttiiffiiccaaddoorr  ddee  uussuuaarriioo  yy  llaa  ccllaavvee  ddee  aacccceessoo  ffaacciilliittaaddooss  ppoorr  LLAA  EENNTTIIDDAADD  ccoonn  oottrraa  

ppeerrssoonnaa,,  iinncclluuiiddoo  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  pprrooppiiaa  eennttiiddaadd..  EEnn  ccaassoo  ddee  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  eessttaa  pprroohhiibbiicciióónn,,  eell  

uussuuaarriioo  sseerráá  eell  úúnniiccoo  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llooss  aaccttooss  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  uuttiilliiccee  ddee  ffoorrmmaa  nnoo  

aauuttoorriizzaaddaa  ssuu  iiddeennttiiffiiccaaddoorr..    

••  IInntteennttaarr  ffaallsseeaarr  oo  ddiissttoorrssiioonnaarr  llooss  ddaattooss  LLOOGG  ddeell  ssiisstteemmaa    

••  IInntteennttaarr  ddeesscciiffrraarr  llaass  ccllaavveess,,  ssiisstteemmaass  oo  aallggoorriittmmooss  ddeell  cciiffrraaddoo  yy  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  eelleemmeennttoo  ddee  

sseegguurriiddaadd  qquuee  iinntteerrvveennggaa  eenn  llooss  pprroocceessooss  tteelleemmááttiiccooss  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD..  

••  DDeessttrruuiirr,,  aalltteerraarr,,  iinnuuttiilliizzaarr  oo  ddee  ccuuaallqquuiieerr  oottrraa  ffoorrmmaa  ddaaññaarr  llooss  ddaattooss,,    pprrooggrraammaass  oo  ddooccuummeennttooss  

eelleeccttrróónniiccooss  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  oo  ddee  tteerrcceerrooss..  ((EEssttooss  aaccttooss  ppuueeddeenn  ccoonnssttiittuuiirr  uunn  ddeelliittoo  ddee  ddaaññooss,,  

pprreevviissttoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  226644..22  ddeell  CCóóddiiggoo  PPeennaall))..    

••  OObbssttaaccuulliizzaarr  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  eell  aacccceessoo  ddee  oottrrooss  uussuuaarriiooss  aa  llaa  rreedd  mmeeddiiaannttee  eell    ccoonnssuummoo  mmaassiivvoo  ddee  

llooss  rreeccuurrssooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  yy  tteelleemmááttiiccooss  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  aassíí  ccoommoo  rreeaalliizzaarr  aacccciioonneess  qquuee  ddaaññeenn,,  

iinntteerrrruummppaann  oo  ggeenneerreenn  eerrrroorreess  eenn  ddiicchhooss  ssiisstteemmaass..    

••  EEnnvviiaarr  mmeennssaajjeess  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ddee  ffoorrmmaa  mmaassiivvaa  oo  ccoonn  ffiinneess  ccoommeerrcciiaalleess  oo  ppuubblliicciittaarriiooss  ssiinn  eell  

ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddeell  ddeessttiinnaattaarriioo  ((SSppaamm))..    

••  IInntteennttaarr  lleeeerr,,  bboorrrraarr,,  ccooppiiaarr  oo  mmooddiiffiiccaarr  llooss  mmeennssaajjeess  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  oo  aarrcchhiivvooss  ddee  oottrrooss  

uussuuaarriiooss..  ((EEssttaa  aaccttiivviiddaadd  ppuueeddee  ccoonnssttiittuuiirr  uunn  ddeelliittoo  ddee  iinntteerrcceeppttaacciióónn  ddee  llaass  tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess,,  

pprreevviissttoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  119977  ddeell  CCóóddiiggoo  PPeennaall))..    

••  UUttiilliizzaarr  eell  ssiisstteemmaa  ppaarraa  iinntteennttaarr  aacccceeddeerr  aa  áárreeaass  rreessttrriinnggiiddaass  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  iinnffoorrmmááttiiccooss  ddee  LLAA  

EENNTTIIDDAADD  oo  ddee  tteerrcceerrooss..    

••  IInntteennttaarr  aauummeennttaarr  eell  nniivveell  ddee  pprriivviilleeggiiooss  ddee  uunn  uussuuaarriioo  ddeell  ssiisstteemmaa..      

••  IInnttrroodduucciirr  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  pprrooggrraammaass,,  vviirruuss,,  mmaaccrrooss,,  aapppplleettss,,  ccoonnttrroolleess  AAccttiivveeXX  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  

ddiissppoossiittiivvoo  llóóggiiccoo  oo  sseeccuueenncciiaa  ddee  ccaarraacctteerreess  qquuee  ccaauusseenn  oo  sseeaann  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ccaauussaarr  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  

ddee  aalltteerraacciióónn  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  iinnffoorrmmááttiiccooss  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  oo  ddee  tteerrcceerrooss..  EEll  uussuuaarriioo  tteennddrráá  llaa  

oobblliiggaacciióónn  ddee  uuttiilliizzaarr  llooss  pprrooggrraammaass  aannttiivviirruuss  yy  ssuuss  aaccttuuaalliizzaacciioonneess  ppaarraa  pprreevveenniirr  llaa  eennttrraaddaa  eenn  eell  

ssiisstteemmaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  eelleemmeennttoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  ddeessttrruuiirr  oo  ccoorrrroommppeerr  llooss  ddaattooss  iinnffoorrmmááttiiccooss..    

••  IInnttrroodduucciirr,,  ddeessccaarrggaarr  ddee  IInntteerrnneett,,  rreepprroodduucciirr,,  uuttiilliizzaarr  oo  ddiissttrriibbuuiirr  pprrooggrraammaass  iinnffoorrmmááttiiccooss  nnoo  

aauuttoorriizzaaddooss  eexxpprreessaammeennttee  ppoorr  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ttiippoo  ddee  oobbrraa  oo  mmaatteerriiaall  ccuuyyooss  ddeerreecchhooss  

ddee  pprrooppiieeddaadd  iinntteelleeccttuuaall  oo  iinndduussttrriiaall  ppeerrtteenneezzccaann  aa  tteerrcceerrooss,,  ccuuaannddoo  nnoo  ssee  ddiissppoonnggaa  ddee  aauuttoorriizzaacciióónn  

ppaarraa  eelllloo..    

••  IInnssttaallaarr  ccooppiiaass  iilleeggaalleess  ddee  ccuuaallqquuiieerr  pprrooggrraammaa,,  iinncclluuiiddooss  llooss  eessttaannddaarriizzaaddooss..    

••  BBoorrrraarr  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  iinnssttaallaaddooss  lleeggaallmmeennttee..    

••  UUttiilliizzaarr  llooss  rreeccuurrssooss  tteelleemmááttiiccooss  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  iinncclluuiiddaa  llaa  rreedd  IInntteerrnneett,,  ppaarraa  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  nnoo  ssee  

hhaalllleenn  ddiirreeccttaammeennttee  rreellaacciioonnaaddaass    ccoonn  eell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  uussuuaarriioo..    

••  IInnttrroodduucciirr  ccoonntteenniiddooss  oobbsscceennooss,,  iinnmmoorraalleess  uu  ooffeennssiivvooss  yy,,  eenn  ggeenneerraall,,  ccaarreenntteess  ddee  uuttiilliiddaadd  ppaarraa  llooss  

oobbjjeettiivvooss  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD..    

••  EEnnvviiaarr  oo  rreeeennvviiaarr  mmeennssaajjeess  eenn  ccaaddeennaa  oo  ddee  ttiippoo  ppiirraammiiddaall..  
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22..  CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  

  

NNoo  ssee  eennvviiaarráá  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  aall  eexxtteerriioorr,,  ssiinn  eessttaarr  ddeebbiiddaammeennttee  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa  

eelllloo,,  mmeeddiiaannttee  ssooppoorrtteess  mmaatteerriiaalleess,,  oo  aa  ttrraavvééss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn,,  iinncclluuyyeennddoo  llaa  ssiimmppllee  

vviissuuaalliizzaacciióónn  oo  aacccceessoo..    

  

LLooss  uussuuaarriiooss  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoorrppoorraattiivvooss  ddeebbeerráánn  gguuaarrddaarr,,  ppoorr  ttiieemmppoo  

iinnddeeffiinniiddoo,,  llaa  mmááxxiimmaa  rreesseerrvvaa  yy  nnoo  ddiivvuullggaarr  nnii  uuttiilliizzaarr  ddiirreeccttaammeennttee  nnii  aa  ttrraavvééss  ddee  tteerrcceerraass  ppeerrssoonnaass  oo  

eennttiiddaaddeess,,  llooss  ddaattooss,,  ddooccuummeennttooss,,  mmeettooddoollooggííaass,,  ccllaavveess,,  aannáálliissiiss,,  pprrooggrraammaass  yy  ddeemmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llaa  

qquuee  tteennggaann  aacccceessoo  dduurraannttee  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonnttrraaccttuuaall  ccoonn  LLAA  EENNTTIIDDAADD  yy  eennttiiddaaddeess  ppeerrtteenneecciieenntteess  aall  ggrruuppoo,,  

ttaannttoo  eenn  ssooppoorrttee  mmaatteerriiaall  ccoommoo  eelleeccttrróónniiccoo..  EEssttaa  oobblliiggaacciióónn  ccoonnttiinnuuaarráá  vviiggeennttee,,  ccoonn  ccaarráácctteerr  iinnddeeffiinniiddoo,,  

ttrraass  llaa  eexxttiinncciióónn  ddeell  ccoonnttrraattoo..    

  

NNiinnggúúnn  ccoollaabboorraaddoorr  ddeebbeerráá  ppoosseeeerr  ppaarraa  uussooss  nnoo  pprrooppiiooss  ddee  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd,,  nniinnggúúnn  mmaatteerriiaall  

oo  iinnffoorrmmaacciióónn  pprrooppiieeddaadd  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  ttaannttoo  aahhoorraa  ccoommoo  eenn  eell  ffuuttuurroo..    

  

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  qquuee,,  ppoorr  mmoottiivvooss  ddiirreeccttaammeennttee  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  eell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  eell  

eemmpplleeaaddoo  eennttrree  eenn  ppoosseessiióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  bbaajjoo  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  ssooppoorrttee,,  ddeebbeerráá  

eenntteennddeerrssee  qquuee  ddiicchhaa  ppoosseessiióónn  eess  eessttrriiccttaammeennttee  tteemmppoorraall,,  ccoonn  oobblliiggaacciióónn  ddee  sseeccrreettoo  yy  ssiinn  qquuee  eelllloo  llee  

iirrrroogguuee  ddeerreecchhoo  aallgguunnoo  ddee  ppoosseessiióónn  oo  ttiittuullaarriiddaadd  oo  ccooppiiaa  ssoobbrree  llaa  rreeffeerriiddaa      iinnffoorrmmaacciióónn..  AAssiimmiissmmoo,,  eell  

ttrraabbaajjaaddoorr  ddeebbeerráá  ddeevvoollvveerr  ddiicchhooss  mmaatteerriiaalleess  aa  llaa  eennttiiddaadd,,  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ddeessppuuééss  ddee  llaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  

ddee  llaass  ttaarreeaass  qquuee  hhaann  oorriiggiinnaaddoo  eell  uussoo  tteemmppoorraall  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  yy  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo,,  aa  llaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  

rreellaacciióónn  ccoonnttrraaccttuuaall..  LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  ccoonnttiinnuuaaddaa  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ffoorrmmaattoo  oo  ssooppoorrttee  ddee  

ffoorrmmaa  ddiissttiinnttaa  aa  llaa  ppaaccttaaddaa  yy  ssiinn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  nnoo  ssuuppoonnddrráá,,  eenn    nniinnggúúnn  ccaassoo,,  uunnaa  

mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  eessttaa  ccllááuussuullaa..  EEll  eemmpplleeaaddoo  ssee  hhaaccee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  eelliimmiinnaarr  ccuuaallqquuiieerr  ffiicchheerroo  tteemmppoorraall  

ccoonn  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  qquuee  ssee  eennccuueennttrree  eenn  eell  ddiissccoo  dduurroo  ddee  ssuu  oorrddeennaaddoorr  yy  ccuuaallqquuiieerr  ccooppiiaa  qquuee  ppuuddiieerraa  

hhaabbeerr  ddeell  mmiissmmoo  uunnaa  vveezz  ffiinnaalliizzaaddaa  ssuu  mmiissiióónn..  

  

EEll  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  eessttaa  oobblliiggaacciióónn  ppuueeddee  ccoonnssttiittuuiirr  uunn  ddeelliittoo  ddee  rreevveellaacciióónn  ddee  sseeccrreettooss,,  

pprreevviissttoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  119977  yy  ssiigguuiieenntteess  ddeell  CCóóddiiggoo  PPeennaall  yy  ddaarráá  ddeerreecchhoo  aa  LLAA  EENNTTIIDDAADD  aa  eexxiiggiirr  aall  uussuuaarriioo  

uunnaa  iinnddeemmnniizzaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa..  

  

  

33..  UUssoo  ddeell  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo..  

  

TTooddooss  llooss  mmeennssaajjeess  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  ttaannttoo  iinntteerrnnooss,,  eennttrree  tteerrmmiinnaalleess  ddee  llaa  rreedd  

ccoorrppoorraattiivvaa,,  ccoommoo  eexxtteerrnnooss,,  ddiirriiggiiddooss  oo  pprroovveenniieenntteess  ddee  oottrraass  rreeddeess  ppúúbblliiccaass  oo  pprriivvaaddaass  yy,,  

eessppeecciiaallmmeennttee,,  IInntteerrnneett,,  iirráánn  aabbiieerrttooss  ((nnoo  cciiffrraaddooss))..    

  

CCuuaallqquuiieerr  ffiicchheerroo  iinnttrroodduucciiddoo  eenn  llaa  rreedd  ccoorrppoorraattiivvaa  oo  eenn  eell  tteerrmmiinnaall  ddeell  uussuuaarriioo  aa  ttrraavvééss  ddee  

mmeennssaajjeess  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  qquuee  pprroovveennggaann  ddee  rreeddeess  eexxtteerrnnaass  ddeebbeerráá  ccuummpplliirr  llooss  rreeqquuiissiittooss  

eessttaabblleecciiddooss  eenn  eessttaass  nnoorrmmaass  yy,,  eenn    eessppeecciiaall,,  llaass  rreeffeerriiddaass  aa  pprrooppiieeddaadd  iinntteelleeccttuuaall  ee  iinndduussttrriiaall  yy  aa  ccoonnttrrooll  

ddee  vviirruuss..  

  

  

44..  AAcccceessoo  aa  IInntteerrnneett..  
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EEll  uussoo  ddeell  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  rreeddeess  ppúúbblliiccaass  ccoommoo  IInntteerrnneett,,  ssee  

lliimmiittaarráá  aa  llooss  tteemmaass  ddiirreeccttaammeennttee  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  aaccttiivviiddaadd  yy  llooss  ccoommeettiiddooss  ddeell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  

ddeell  uussuuaarriioo..  

  

EEll  aacccceessoo  aa  ddeebbaatteess  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall  ((CChhaatt))  eess  eessppeecciiaallmmeennttee  ppeelliiggrroossoo,,  yyaa  qquuee  ffaacciilliittaa  llaa  

iinnssttaallaacciióónn  ddee  uuttiilliiddaaddeess  qquuee  ppeerrmmiitteenn  aacccceessooss  nnoo  aauuttoorriizzaaddooss  aall  ssiisstteemmaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssuu  uussoo  qquueeddaa  

eessttrriiccttaammeennttee  pprroohhiibbiiddoo..    

  

EEll  aacccceessoo  aa  ppáággiinnaass  wweebb,,  ggrruuppooss  ddee  nnoottiicciiaass  yy  oottrraass  ffuueenntteess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoommoo  ffiicchheerrooss  FFTTPP,,  

eettcc..,,  ssee  lliimmiittaa  aa  aaqquueellllooss  qquuee  ccoonntteennggaann  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  oo  ccoonn  

llooss  ccoommeettiiddooss  ddeell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  ddeell  uussuuaarriioo..    

  

CCuuaallqquuiieerr  ffiicchheerroo  iinnttrroodduucciiddoo  eenn  llaa  rreedd  ccoorrppoorraattiivvaa  oo  eenn  eell  tteerrmmiinnaall  ddeell      uussuuaarriioo  ddeessddee  IInntteerrnneett,,  

ddeebbeerráá  ccuummpplliirr  llooss  rreeqquuiissiittooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eessttaass  nnoorrmmaass  yy,,  eenn  eessppeecciiaall,,  llaass  rreeffeerriiddaass  aa  pprrooppiieeddaadd  

iinntteelleeccttuuaall  ee  iinndduussttrriiaall  yy  aa    ccoonnttrrooll  ddee  vviirruuss..  

  

  

55..  PPrrooppiieeddaadd  iinntteelleeccttuuaall  ee  iinndduussttrriiaall..  

  

QQuueeddaa  eessttrriiccttaammeennttee  pprroohhiibbiiddoo  eell  uussoo  ddee  pprrooggrraammaass  iinnffoorrmmááttiiccooss  ssiinn  llaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  

lliicceenncciiaa,,  aassíí  ccoommoo  eell  uussoo,,  rreepprroodduucccciióónn,,  cceessiióónn,,  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  oo  ccoommuunniiccaacciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  

ddee  oobbrraa  oo  iinnvveenncciióónn  pprrootteeggiiddaa  ppoorr  llaa  pprrooppiieeddaadd  iinntteelleeccttuuaall  oo  iinndduussttrriiaall..  

  

66..  IInncciiddeenncciiaass..  

  

EEss  oobblliiggaacciióónn  ddee  ttooddoo  eell  ppeerrssoonnaall  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aall  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee      nnoottiiffiiccaacciióónn,,  ggeessttiióónn  yy  

rreessppuueessttaa  aannttee  llaass  iinncciiddeenncciiaass,,  ddee  llaass  qquuee  ttuuvviieerree  ccoonnoocciimmiieennttoo..  SSee  eennttiieennddee  ppoorr  iinncciiddeenncciiaa  ccuuaallqquuiieerr  

aannoommaallííaa  qquuee  aaffeeccttee  oo  ppuueeddaa  aaffeeccttaarr  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn..  DDiicchhaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddeebbeerráá  

rreeaalliizzaarrssee  eenn  uunn  ppllaazzoo  ddee  ttiieemmppoo  nnoo  ssuuppeerriioorr  aa  uunnaa  hhoorraa  ddeessddee  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  ddiicchhaa  iinncciiddeenncciiaa..  

  

  

77..  UUssoo  ddee  ppoorrttááttiilleess..  

  

EEll  ppeerrssoonnaall  qquuee  rreettiirree  oorrddeennaaddoorreess  ppoorrttááttiilleess  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD  eenn  eejjeerrcciicciioo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess  

ddeebbeerráá  ffiirrmmaarr  uunnaa  hhoojjaa  ddee  aaccuussee  ddee  rreecciibboo  qquuee  ccoonntteennddrráá  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  yy  oobblliiggaacciioonneess  ddeell  

ppeerrssoonnaall  eenn  ccuuaannttoo  aaffeeccttee  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  uussoo  ddeell  oorrddeennaaddoorr  ppoorrttááttiill..  

  

  

88..  GGeessttiióónn  ddee  ppaappeelleerraass..  

  

EEll  ppeerrssoonnaall  ddeebbeerráá  ddeessttrruuiirr  ttooddaa  aaqquueellllaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonnffiiddeenncciiaall  ddee  LLAA  EENNTTIIDDAADD,,  uuttiilliizzaannddoo  

ppaarraa  eelllloo  llaass  ddeessttrruuccttoorraass  ppeerrssoonnaalleess  iinnssttaallaaddaass  eenn  ccaaddaa  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo..  

 
 

FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEELL  FFIICCHHEERROO  
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EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  eess  llaa  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  oo  jjuurrííddiiccaa,,  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ppúúbblliiccaa  oo  pprriivvaaddaa,,  uu  

óórrggaannoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo,,  qquuee  ddeecciiddaa  ssoobbrree  llaa  ffiinnaalliiddaadd,,  ccoonntteenniiddoo  yy  uussoo  ddeell  ttrraattaammiieennttoo..  AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  

ddeessttaaccaann  llaass  ffuunncciioonneess  yy  oobblliiggaacciioonneess  qquuee  ssee  eexxttrraaeenn  ddee  llaa  LLOOPPDD::  

  

11..  GGaarraannttiizzaarr  eell  ddeerreecchhoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  aaffeeccttaaddoo  ccuuaannddoo  llooss  ddaattooss  qquuee  ssee  ppoosseeeenn  nnoo  hhaayyaann  

ssiiddoo  rreeccaabbaaddooss  ddeell  mmiissmmoo  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  AArrttííccuulloo  55..  

22..  EExxcclluuiirr  llooss  ddaattooss  ddee  uunn  aaffeeccttaaddoo  ccuuaannddoo  ééssttee  ssee  ooppoonnggaa  aa  ssuu  ttrraattaammiieennttoo  oo  eexxiissttaann  mmoottiivvooss  

ffuunnddaaddooss  yy  lleeggííttiimmooss  rreellaattiivvooss  aa  uunnaa  ccoonnccrreettaa  ssiittuuaacciióónn  ppeerrssoonnaall..  ((AArrttííccuulloo  66..44))  

33..  OObblliiggaacciióónn  ddee  ddeebbeerr  ddee  sseeccrreettoo..  ((AArrttííccuulloo  1100))  

44..  AAddooppttaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  íínnddoollee  ttééccnniiccaa  yy  oorrggaanniizzaattiivvaass  nneecceessaarriiaass  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaa  sseegguurriiddaadd  

ddee  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  yy  eevviitteenn  ssuu  aalltteerraacciióónn,,  ppéérrddiiddaa,,  ttrraattaammiieennttoo  oo  aacccceessoo  nnoo  aauuttoorriizzaaddoo..  ((AArrttííccuulloo  

99..11))  

55..  AAsseegguurraarrssee  ddee  qquuee  llooss  ddaattooss  aacccceeddiiddooss  ppoorr  tteerrcceerrooss  ssee  ddeessttrruuyyeenn  oo  ddeevvuueellvveenn  uunnaa  vveezz  

ccuummpplliiddaa  llaa  pprreessttaacciióónn  ccoonnttrraaccttuuaall..  ((AArrttííccuulloo  1122..33))  

66..  IInnffoorrmmaarr  aall  aaffeeccttaaddoo  ssoobbrree  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  vvaalloorraacciióónn  yy  eell  pprrooggrraammaa  uuttiilliizzaaddooss  eenn  llooss  

ttrraattaammiieennttooss  qquuee  ppeerrmmiittaann  aaddooppttaarr  ddeecciissiioonneess  qquuee  iimmpplliiqquueenn  uunnaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  ssuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  

((AArrttííccuulloo  1133..33))  

77..  HHaacceerr  eeffeeccttiivvoo  eell  ddeerreecchhoo  ddee  rreeccttiiffiiccaacciióónn  oo  ccaanncceellaacciióónn  ddeell  iinntteerreessaaddoo  eenn  eell  ppllaazzoo  ddee  ddiieezz  

ddííaass..  ((AArrttííccuulloo  1166..11))  

88..  IInnffoorrmmaarr  aa  llooss  aaffeeccttaaddooss  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  llaa  pprriimmeerraa  cceessiióónn  ddee  ddaattooss,,  

iinnddiiccaannddoo  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddeell  ffiicchheerroo,,  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  ddaattooss  qquuee  hhaayyaann  ssiiddoo  cceeddiiddooss  yy  eell  nnoommbbrree  yy  

ddiirreecccciióónn  ddeell  cceessiioonnaarriioo,,  ssaallvvoo  eenn  llooss  ssuuppuueessttooss  ddeell  AArrttííccuulloo  1111..  ((AArrttííccuulloo  2277))  

99..  DDeessiiggnnaarr  aall  RReessppoonnssaabbllee  ddee  SSeegguurriiddaadd  eennccaarrggaaddoo  ddee  ccoooorrddiinnaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  llaass  mmeeddiiddaass  

ddeeffiinniiddaass  eenn  eessttee  DDooccuummeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd..  

  

AAddiicciioonnaallmmeennttee,,  eell  RReessppoonnssaabbllee  ddee  FFiicchheerroo  mmaannttiieennee  ffuunncciioonneess  yy  oobblliiggaacciioonneess  rreessppeeccttoo  aa  llaa  

aapplliiccaacciióónn  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd..  NNoorrmmaallmmeennttee  ssuu  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssee  aassoocciiaa  aall  

eessttaabblleecciimmiieennttoo  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  ddee  eessttaass  mmeeddiiddaass,,  oo  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  aa  ddeetteerrmmiinnaaddaass  aacccciioonneess  qquuee  

iimmpplliiccaann  aa  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  EEll  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  FFiicchheerroo  ddeelleeggaarráá  eenn  eell  RReessppoonnssaabbllee  ddee  SSeegguurriiddaadd  llaass  

ffuunncciioonneess  rreellaattiivvaass  aa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddee  llaass  mmeeddiiddaass..  NNoo  oobbssttaannttee,,  aa  eeffeeccttooss  pprrááccttiiccooss,,  eell  

RReessppoonnssaabbllee  ddee  SSeegguurriiddaadd  ppooddrrííaa  lllleevvaarr  aa  llaa  pprrááccttiiccaa  aallgguunnaass  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ddeell  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  

FFiicchheerroo,,  ssiinn  qquuee  eessttoo  rreepprreesseennttee  uunnaa  ffaallttaa  ddee  aassuunncciióónn  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  rreeaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  ééssttee..  EEssttaass  

ffuunncciioonneess  aaddiicciioonnaalleess  ssoonn::  

11..  AAuuttoorriizzaarr  eexxpprreessaammeennttee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ffuueerraa  ddee  

llooss  llooccaalleess  ddee  llaa  uubbiiccaacciióónn  ddeell  ffiicchheerroo..  ((AArrttííccuulloo  8866  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

22..  EEllaabboorraarr  ee  iimmppllaannttaarr  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  sseegguurriiddaadd  mmeeddiiaannttee  eell  ddooccuummeennttoo  ddee  sseegguurriiddaadd..  

MMaanntteenneerr  ddiicchhoo  DDooccuummeennttoo  aaccttuuaalliizzaaddoo  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo,,  yy  aaddeeccuuaarr  ssuu  ccoonntteenniiddoo  aa  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  

vviiggeenntteess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ((AArrtt..  8888  ddeell  RReeggllaammeennttoo))..  EEnn  

ccoonnccrreettoo::  ddiiffuunnddiirr  ppeerriióóddiiccaammeennttee  aa  ttrraavvééss  ddee  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  llaass  nnoorrmmaass  ddee  sseegguurriiddaadd,,  rreeggllaass  

vviiggeenntteess  yy  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddeell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  mmiissmmaass..  ((AArrtt..  8899..22  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

33..  GGaarraannttiizzaarr  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  rreellaacciióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa  ddee  uussuuaarriiooss  ccoonn  aacccceessoo  aauuttoorriizzaaddoo  aall  

ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,  yy  eessttaabblleecceerr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yy  aauutteennttiiccaacciióónn  ssuuffiicciieenntteess  yy  

aaddeeccuuaaddooss..  ((AArrttííccuullooss  9933  yy  9988  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

44..  EEssttaabblleecceerr  mmeeccaanniissmmooss  ppaarraa  iimmppeeddiirr  qquuee  llooss  uussuuaarriiooss  aacccceeddaann  aa  ddaattooss  oo  rreeccuurrssooss  aa  llooss  qquuee  

nnoo  eessttáánn  aauuttoorriizzaaddooss..  ((AArrttííccuulloo  9911  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  
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55..  AAuuttoorriizzaarr  llaa  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  iinnffoorrmmááttiiccooss  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ffuueerraa  

ddee  llooss  llooccaalleess  eenn  llooss  qquuee  eessttáá  uubbiiccaaddoo  eell  ffiicchheerroo..  ((AArrttííccuulloo  9922  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

66..  VVeerriiffiiccaarr  llaa  ddeeffiinniicciióónn  yy  ccoorrrreeccttaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ccooppiiaass  ddee  

rreessppaallddoo  yy  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss..  ((AArrttííccuulloo  9944  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

77..  DDeessiiggnnaarr  aa  uunnoo  oo  vvaarriiooss  RReessppoonnssaabblleess  ddee  SSeegguurriiddaadd  eennccaarrggaaddooss  ddee  ccoooorrddiinnaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  llaass  

mmeeddiiddaass  ddeeffiinniiddaass  eenn  eell  DDooccuummeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  ((AArrttííccuulloo  9955  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

88..  RReecciibbiirr  ddeell  RReessppoonnssaabbllee  ddee  SSeegguurriiddaadd  llooss  iinnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorrííaa  yy  ccoonnoocceerr  ssuuss  ccoonncclluussiioonneess..  

((AArrttííccuulloo  9966  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

99..  AAuuttoorriizzaarr  ppoorr  eessccrriittoo  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddaattooss  ssoobbrree  ffiicchheerrooss  

ddee  nniivveell  mmeeddiioo  ((AArrttííccuulloo  110000  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

1100..  AAnnaalliizzaarr  llooss  iinnffoorrmmeess  ddee  llaass  rreevviissiioonneess  rreeaalliizzaaddaass  yy  llooss  pprroobblleemmaass  ddeetteeccttaaddooss  uunnaa  vveezz  aall  mmeess  

ppoorr  eell  RReessppoonnssaabbllee  ddee  SSeegguurriiddaadd  ccoonn  rreellaacciióónn  aall  RReeggiissttrroo  ddee  aacccceessooss  ppaarraa  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  aallttoo..  

((AArrttííccuulloo  110033  ddeell  RReeggllaammeennttoo))  

 

FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

  

EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd  eess  llaa  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  oo  jjuurrííddiiccaa,,  ddeessiiggnnaaddaa  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  

ffiicchheerroo,,  ccoonn  llaa  mmiissiióónn  ddee  ccoooorrddiinnaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aapplliiccaabblleess..  SSuuss  ffuunncciioonneess  ssoonn  llaass  

ssiigguuiieenntteess::  

  

11..  SSuuppeerrvviissaarr  llaass  ttaarreeaass  yy  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  iimmppllaannttaaddaass..  

22..  CCoooorrddiinnaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  yy  nnoorrmmaass  ddeeffiinniiddaass  eenn  eell  DDooccuummeennttoo  

ddee  SSeegguurriiddaadd..  

33..  AAnnaalliizzaarr  llooss  iinnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorrííaa  yy  eelleevvaarr  llaass  ccoonncclluussiioonneess  aall  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo..  

44..  EEllaabboorraarr  uunn  iinnffoorrmmee  ppeerriióóddiiccoo  ddee  llaass  rreevviissiioonneess  rreeaalliizzaaddaass  yy  llooss  pprroobblleemmaass  ddeetteeccttaaddooss..  

55..  AAuuttoorriizzaarr  yy  ccoommuunniiccaarr  aall  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  ssiisstteemmaass  llooss  aacccceessooss  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  uunnaa  vveezz  

rreecciibbiiddaa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo..  

66..  DDeeffiinniirr  yy  mmaanntteenneerr  llooss  mmaannuuaalleess  ddee  nnoorrmmaass,,  ffuunncciioonneess  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llaa  

ccoommppaaññííaa..  

77..  EEssttuuddiiaarr  yy  eessttaabblleecceerr  nnuueevvaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  

oorrggaanniizzaacciióónn  yy  llaass  mmeejjoorraass  aapplliiccaabblleess  qquuee  ssuurrjjaann  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  aavvaanncceess  tteeccnnoollóóggiiccooss..  

88..  EEssttaabblleecceerr  yy  rreevviissaarr  llaass  mmeeddiiddaass  iimmppllaannttaaddaass  ppoorr  llaass  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa  

eennccaammiinnaaddaass  aa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ccoonnttrroolleess  ssoobbrree  eell  aacccceessoo  ffííssiiccoo  aa  rreeccuurrssooss,,  ccoonnttrroolleess  ssoobbrree  eell  aacccceessoo,,  

uussoo  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeeppoossiittaaddaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  ssooppoorrttee,,  ccoonnttrroolleess  ssoobbrree  eell  aacccceessoo  

llóóggiiccoo  ddee  uussuuaarriiooss  aa  rreeccuurrssooss  yy  ccoonnttrroolleess  ssoobbrree  eell  aacccceessoo  aa  uuttiilliiddaaddeess  ccrrííttiiccaass  ddee  llooss  ssiisstteemmaass..  VVeerriiffiiccaacciióónn  

ddee  llaa  ppaarraammeettrriizzaacciióónn  ggeenneerraall  ddee  llaass  ooppcciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss  yy  aapplliiccaacciioonneess  

iimmppllaannttaaddaass  qquuee  ttrraattaann  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall..  

99..  GGeenneerraarr  yy  eennvviiaarr,,  aall  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo,,  iinnffoorrmmeess  ssoobbrree  llaass  iinncciiddeenncciiaass  ddeetteeccttaaddaass..    

1100..  GGeenneerraarr  yy  eennvviiaarr  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss  yy//oo  ppuunnttuuaalleess  aa  llaa  DDiirreecccciióónn  ssoobbrree  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  

llaass  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd  iinnffoorrmmááttiiccaa  eenn  llaa  ccoommppaaññííaa..  
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El capítulo V trata la gestión de las incidencias: definición y política escogida. Lo más normal 

será disponer de una aplicación que, además de registrar los datos exigidos, permita a los usuarios 

introducir sus notificaciones y a los encargados dejar constancia de su reparación. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV::  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,   GGEESSTTIIÓÓNN  YY  RREESSPPUUEESSTTAA  AANNTTEE  LLAASS  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS..     
  
SSee  ccoonnssiiddeerraarráánn  ccoommoo  ““iinncciiddeenncciiaass  ddee  sseegguurriiddaadd””,,   eennttrree  oottrraass ,,   ccuuaallqquuiieerr  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa   

nnoorrmmaattiivvaa  ddeessaarrrroollllaaddaa  eenn  eessttee  DDooccuummeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd,,   aassíí  ccoommoo  aa  ccuuaallqquuiieerr  aannoommaallííaa  qquuee  aaffeeccttee  oo  
ppuueeddaa  aaffeeccttaarr  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ddee  <<ddeennoommiinnaacciióónn  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  
ffiicchheerroo>>..     

EEll  pprroocceeddiimmiieennttoo  aa  sseegguuiirr  ppaarraa  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn  ddee  iinncciiddeenncciiaass  sseerráá  <<  eessppeecciiffiiccaarr  ccoonnccrreettaammeennttee  llooss   
pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ddee  iinncciiddeenncciiaass ,,  iinnddiiccaannddoo  qquuiieenn  ttiieennee  qquuee  nnoottiiffiiccaarr  llaa  iinncciiddeenncciiaa,,   aa  
qquuiiéénn  yy  ddee  qquuéé  mmooddoo,,   aassíí  ccoommoo  qquuiieenn  ggeessttiioonnaarráá  llaa  iinncciiddeenncciiaa>>..     

EEll  rreeggiissttrroo  ddee  iinncciiddeenncciiaass  ssee  ggeessttiioonnaarráá  mmeeddiiaannttee  <<iinnddiiccaarr  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  ssee  aallmmaacceennaarráá  eell   
rreeggiissttrroo,,   qquuee  ppuueeddee  sseerr  mmaannuuaall  oo  iinnffoorrmmááttiiccoo,,   yy  eenn  eell  qquuee  ddeebbeerráánn  ccoonnssttaarr,,   aall  mmeennooss,,   eell  ttiippoo  ddee  iinncciiddeenncciiaa,,   
eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo,,   llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  rreeaalliizzaa  llaa  nnoottiiffiiccaacciióónn,,   aa  qquuiiéénn  ssee  ccoommuunniiccaa  yy  llooss  
eeffeeccttooss  qquuee  ssee  hhuubbiieerraann  ddeerriivvaaddoo  ddee  llaa  mmiissmmaa..   EEnn  ccaassoo  ddee  ggeessttiióónn  aauuttoommaattiizzaaddaa  ssee  iinnddiiccaarráá  eenn  eessttee  ppuunnttoo  
eell  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  uuttiilliizzaaddoo>>..     

EEnn  eell  rreeggiissttrroo  ddee  iinncciiddeenncciiaass  ssee  ccoonnssiiggnnaarráánn  ttaammbbiiéénn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddaattooss  
qquuee  aaffeecctteenn  aa  llooss  ffiicchheerrooss  <<rreellaacciioonnaarr  llooss  ffiicchheerrooss  ddee  nniivveell  mmeeddiioo  yy  aallttoo>>,,   ddeell  mmooddoo  qquuee  ssee  iinnddiiccaa  aa   
ccoonnttiinnuuaacciióónn  <<ddeettaallllaarr  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  rreeggiissttrraarr  llaass  rreeccuuppeerraacciioonneess  ddee  ddaattooss,,   qquuee  ddeebbeerráá  iinncclluuiirr  llaa  
ppeerrssoonnaa  qquuee  eejjeeccuuttóó  eell  pprroocceessoo,,   llooss  ddaattooss  rreessttaauurraaddooss  yy,,   eenn  ssuu  ccaassoo,,   qquuee  ddaattooss  hhaa  ssiiddoo  nneecceessaarriioo  ggrraabbaarr  
mmaannuuaallmmeennttee  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn..   EEnn  ccaassoo  ddee  ggeessttiióónn  aauuttoommaattiizzaaddaa,,  ssee  ddeebbeerráá  pprreevveerr  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  ccóóddiiggoo  eessppeeccííff iiccoo  ppaarraa  rreeccuuppeerraacciioonneess  ddee  ddaattooss,,   eenn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaattiivvaa  aall   ttiippoo  ddee  
iinncciiddeenncciiaa>>..     

  PPaarraa  eejjeeccuuttaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddaattooss  eenn  llooss  ffiicchheerrooss  mmeenncciioonnaaddooss  eenn  eell  
ppáárrrraaffoo  aanntteerriioorr,,   sseerráá  nneecceessaarriiaa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ppoorr  eessccrriittoo  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo..     

EEnn  eell  AAnneexxoo  IIIIII   ssee  iinncclluuiirráánn  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  aauuttoorriizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  
rreellaattiivvooss  aa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddaattooss ..  
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En el capítulo VI se aborda el mantenimiento del Documento de Seguridad. Se indica el 

procedimiento de revisión a seguir, las personas que han de llevarlo a cabo, la periodicidad de 

actualización y las notificaciones que deban hacer. Además, se describirá el procedimiento de 

realización de la auditoría obligatoria. Por último, la revisión de los accesos es una prioridad en los 

ficheros de nivel alto, debiéndose realizar un informe mensual que contenga las conclusiones obtenidas 

de dichas revisiones. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII::   PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  RREEVVIISSIIÓÓNN    
  
••  RReevviissiióónn  ddeell  DDooccuummeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd..     

<<EEssppeecciiffiiccaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  pprreevviissttooss  ppaarraa  llaa  mmooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  ddooccuummeennttoo  ddee  sseegguurriiddaadd,,   ccoonn  
eessppeecciiffiiccaacciióónn  ccoonnccrreettaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ppuueeddeenn  oo  ddeebbeenn  pprrooppoonneerrllooss  yy  aapprroobbaarrllooss,,   aassíí  ccoommoo  ppaarraa  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  ddee  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  aall  ppeerrssoonnaall  qquuee  ppuueeddaa  vveerrssee  aaffeeccttaaddoo..     

EEll  ddooccuummeennttoo  ddeebbeerráá  mmaanntteenneerrssee  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  aaccttuuaalliizzaaddoo  yy  ddeebbeerráá  sseerr  rreevviissaaddoo  ssiieemmpprree  
qquuee  ssee  pprroodduuzzccaann  ccaammbbiiooss  rreelleevvaanntteess  eenn  eell  ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  oo  eenn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  mmiissmmoo..   
AAssiimmiissmmoo,,   ddeebbeerráá  aaddeeccuuaarrssee,,   eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo,,   aa  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  vviiggeenntteess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  
ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  >>    

••  AAuuddiittoorrííaa    
<<IInnddiiccaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  aauuddiittoorrííaa  eexxtteerrnnaa  qquuee  vveerriiffiiqquuee  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell   

RReeggllaammeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd  sseeggúúnn  lloo  iinnddiiccaaddoo  ssuu  aarrttííccuulloo  1177,,  yy  qquuee  ddeebbee  rreeaalliizzaarrssee  aall  mmeennooss  ccaaddaa  ddooss  aaññooss..  
EEll  iinnffoorrmmee  aannaalliizzaarráá  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  aall  RReeggllaammeennttoo  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  yy  ccoonnttrroolleess ,,   iiddeennttiiffiiccaarráá  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass   
yy  pprrooppoonnddrráá  llaass  mmeeddiiddaass  ccoorrrreeccttoorraass  oo  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  nneecceessaarriiaass..   LLooss  iinnffoorrmmeess  ddee  aauuddiittoorrííaa  hhaann  ddee  sseerr  
aannaalliizzaaddooss  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo,,   yy  qquueeddaarr  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llaa  AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  
DDaattooss>>    

 

 
En el capítulo VII se describen las medidas que tomará la empresa contra aquellos que 

incumplan la normativa implantada en la compañía. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII::  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEELL  IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD    
EEll  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  yy  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  eessttaabblleecciiddaass  eenn  eell  pprreesseennttee  

ddooccuummeennttoo  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  aaffeeccttaaddoo,,   ssee  ssaanncciioonnaarráá  ccoonnffoorrmmee  aa  <<iinnddiiccaarr  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ssaanncciioonnaaddoorraa  
aapplliiccaabbllee>>..  

 

••  IInnffoorrmmee  mmeennssuuaall  ssoobbrree  ““LLoogg  ddee  aacccceessooss””    
<<IInnddiiccaarr  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  eell  iinnffoorrmmee  mmeennssuuaall  ssoobbrree  eell  rreeggiissttrroo  ddee  aacccceessooss  aa  llooss  ddaattooss  ddee  

nniivveell  aallttoo  rreegguullaaddoo  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  2244  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd>>..    
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Se debe incluir un anexo del tipo que aquí se indica por cada fichero incluido en el ámbito del 

Documento de Seguridad. Podrían denominarse ANEXO I b, ANEXO I c, etc. 

 
AANNEEXXOO  II  aa..   AASSPPEECCTTOOSS  RREELLAATTIIVVOOSS  AALL  FFIICCHHEERROO  <<nnoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo  aa>>  

AAccttuuaalliizzaaddoo  aa::   <<  ffeecchhaa  ddee  llaa  úúllttiimmaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  aanneexxoo  >>   
  
  
••    NNoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo  oo  ttrraattaammiieennttoo::   <<rreelllleennaarr  ccoonn  nnoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo>>    
  
••  UUnniiddaadd//eess  ccoonn  aacccceessoo  aall  ffiicchheerroo  oo  ttrraattaammiieennttoo::   <<eessppeecciiffiiccaarr  ddeeppaarrttaammeennttoo  oo  uunniiddaadd  ccoonn  aacccceessoo  aall  ffiicchheerroo,,   
ssii  aappoorrttaa  aallgguunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn>>    
  
••  IIddeennttiiffiiccaaddoorr  yy  nnoommbbrree  ddeell  ffiicchheerroo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  GGeenneerraall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ddee  llaa  AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  
ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss::   <<rreelllleennaarr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccaammppooss  ccoonn  llooss  ddaattooss  rreellaattiivvooss  aa  llaa  iinnssccrriippcciióónn  ddeell  ffiicchheerroo  
eenn  eell  RReeggiissttrroo  GGeenneerraall  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ((RRPPGGDD))>>    
oo   IIddeennttiiffiiccaaddoorr::   <<ccóóddiiggoo  ddee  iinnssccrriippcciióónn>>    
oo   NNoommbbrree::   <<nnoommbbrree  iinnssccrriittoo>>    
oo   DDeessccrriippcciióónn::   <<ddeessccrriippcciióónn  iinnssccrriittaa>>    
  
••  NNiivveell  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aa  aaddooppttaarr::   <<bbáássiiccoo,,   mmeeddiioo  oo  aallttoo>>    
  

••  RReessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd::  <<PPeerrssoonnaa  ddeessiiggnnaaddaa  ppoorr  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  aall  oobbjjeettoo  ddee  ccoooorrddiinnaarr  yy  
ccoonnttrroollaarr  llaass  mmeeddiiddaass  iinncclluuiiddaass  eenn  eessttee  ddooccuummeennttoo>>..     

  
••  AAddmmiinniissttrraaddoorr::   <<PPeerrssoonnaa  ddeessiiggnnaaddaa  ppaarraa  ccoonncceeddeerr,,   aalltteerraarr,,   oo  aannuullaarr  eell  aacccceessoo  aauuttoorriizzaaddoo  aa  llooss  ddaattooss>>..     
  
••  LLeeyyeess  oo  rreegguullaacciioonneess  aapplliiccaabblleess  qquuee  aaffeeccttaann  aall  ffiicchheerroo  oo  ttrraattaammiieennttoo  <<ssii  eexxiisstteenn>>    
  
••  CCóóddiiggoo  TTiippoo  AApplliiccaabbllee::   <<ssee  iinnddiiccaarráá  aaqquuíí  ssii  eell  ffiicchheerroo  eessttáá  iinncclluuiiddoo  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  aallgguunnoo  ddee  llooss  ccóóddiiggooss  
ttiippoo  rreegguullaaddooss  ppoorr  eell  aarrttííccuulloo  3322  ddee  llaa  LLOOPPDD>>..     
  
••  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  ffiicchheerroo  pprriinncciippaall::   <<IInncclluuiirr  llooss  ttiippooss  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  iinncclluuiiddooss ,,  ccoonn  eessppeecciiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  
qquuee,,   ppoorr  ssuu  nnaattuurraalleezzaa,,   aaffeeccttaann  aa  llaa  ddiiffeerreennttee  ccaalliiff iiccaacciióónn  ddeell  nniivveell   ddee  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aa  aaddooppttaarr,,   
sseeggúúnn  lloo  iinnddiiccaaddoo  eenn  eell  aarrtt ííccuulloo  44   ddeell  RReeggllaammeennttoo  ddee  SSeegguurriiddaadd>>..     
  
••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eell  ff iicchheerroo  oo  ttrraattaammiieennttoo    
oo   FFiinnaalliiddaadd  yy  uussooss  pprreevviissttooss::     
oo   PPeerrssoonnaass  oo  ccoolleeccttiivvooss  ssoobbrree  llooss  qquuee  ssee  pprreetteennddaa  oobbtteenneerr  oo  qquuee  rreessuulltteenn  oobblliiggaaddooss  aa  ssuummiinniissttrraarr  llooss  

ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess::     
oo   CCeessiioonneess  pprreevviissttaass::     
oo   TTrraannssffeerreenncciiaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess::   <<rreellaacciioonnaarr  llaass  ttrraannssffeerreenncciiaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess ,,   eessppeecciiffiiccaannddoo  ssii  hhaa  

ssiiddoo  nneecceessaarriiaa  llaa  aauuttoorriizzaacciióónn  ddeell  DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss>>    
oo   PPrroocceeddeenncciiaa  ddee  llooss  ddaattooss::   <<iinnddiiccaarr  qquuiieenn  ssuummiinniissttrraa  llooss  ddaattooss>>    
oo   PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  rreeccooggiiddaa::   <<eennccuueessttaass ,,   ffoorrmmuullaarriiooss  eenn  ppaappeell,,   IInntteerrnneett,,   .. .. ..>>    
oo   SSooppoorrttee  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss::   <<ppaappeell,,   iinnffoorrmmááttiiccoo,,   tteelleemmááttiiccoo,,   .. .. ..>>    
  
••  SSeerrvviicciioo  oo  UUnniiddaadd  aannttee  eell  qquuee  ppuueeddaann  eejjeerrcciittaarrssee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aacccceessoo,,   rreeccttiiffiiccaacciióónn,,   ccaanncceellaacciióónn  yy  
ooppoossiicciióónn::   <<iinnddiiccaarr  llaa  uunniiddaadd  yy//oo  ddiirreecccciióónn..   DDeebbeenn  pprreevveerrssee  aaddeemmááss,,   llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  iinntteerrnnooss  ppaarraa  
rreessppoonnddeerr  aa  llaass  ssoolliicciittuuddeess  ddee  eejjeerrcciicciioo  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  iinntteerreessaaddooss>>    
  
••  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn::   <<DDeessccrriibbiirr  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aauuttoommaattiizzaaddooss  oo  nnoo  eenn  
llooss  qquuee  ssee  rreeaalliizzaa  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  ddaattooss ..   EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ffiicchheerrooss  aauuttoommaattiizzaaddooss,,   iinncclluuiirr  llooss  eeqquuiippooss  
ffííssiiccooss>>..     
  
••  DDeessccrriippcciióónn  ddeettaallllaaddaa  ddee  llaass  ccooppiiaass  ddee  rreessppaallddoo  yy  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  <<EEnn  eell  ccaassoo  ddee  
ssiisstteemmaass  aauuttoommaattiizzaaddooss..   EEssppeecciiffiiccaarr  llaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  ddee  llaass  ccooppiiaass  ((qquuee  ddeebbee  sseerr  aall  mmeennooss  sseemmaannaall))..   SSii  ssee  
ttrraattaa  ddee  ffiicchheerrooss  mmaannuuaalleess  yy  ttiieenneenn  pprreevviissttaa  aallgguunnaa  mmeeddiiddaa  eenn  eessttee  sseennttiiddoo,,   ddeettaallllaarrllaa>>..     
  
••  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ccoonneexxiióónn  ccoonn  oottrrooss  ssiisstteemmaass::   <<DDeessccrriibbiirr  llaass  ppoossiibblleess  rreellaacciioonneess  ccoonn  oottrrooss  ffiicchheerrooss  ddeell   
mmiissmmoo  rreessppoonnssaabbllee>>..     
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••  FFuunncciioonneess  ddeell  ppeerrssoonnaall  ccoonn  aacccceessoo  aa  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess::   <<EEssppeecciiffiiccaarr  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffuunncciioonneess  yy  
oobblliiggaacciioonneess  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  aacccceessoo  aa  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  yy  ssiisstteemmaa  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccooss  ddee  eessttee  ffiicchheerroo>>..     
  
••  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  aacccceessoo  ee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn::   <<CCuuaannddoo  sseeaann  eessppeeccííffiiccooss  ppaarraa  eell  
ffiicchheerroo>>..     
  
••  RReellaacciióónn  aaccttuuaalliizzaaddaa  ddee  uussuuaarriiooss  ccoonn  aacccceessoo  aauuttoorriizzaaddoo::   <<RReellaacciioonnaarr  ttooddooss  llooss  uussuuaarriiooss  qquuee  aacccceeddeenn  aall  
ffiicchheerroo,,   ccoonn  eessppeecciiffiiccaacciióónn  ddeell  tt iippoo  oo  ggrruuppoo  ddee  uussuuaarriiooss  aall  qquuee  ppeerrtteenneecceenn,,   ssuu  ccllaavvee  ddee  iiddeenntt iiffiiccaacciióónn,,   
nnoommbbrree  yy  aappeelllliiddooss ,,   uunniiddaadd,,  ffeecchhaa  ddee  aallttaa  yy  ffeecchhaa  ddee  bbaajjaa>>..   <<SSii  llaa  rreellaacciióónn  ssee  mmaannttiieennee  ddee  ffoorrmmaa  
iinnffoorrmmaattiizzaaddaa,,   iinnddiiccaarr  aaqquuíí  ccuuaall  eess   eell  ssiisstteemmaa  uuttiilliizzaaddoo  yy  llaa  ffoorrmmaa  ddee  oobbtteenneerr  eell  ll iissttaaddoo..   NNoo  oobbssttaannttee,,   
ssiieemmpprree  qquuee  sseeaa  ppoossiibbllee,,   eess   ccoonnvveenniieennttee  iimmpprriimmiirr  llaa  rreellaacciióónn  ddee  uussuuaarriiooss  yy  aaddjjuunnttaarrllaa  ppeerriióóddiiccaammeennttee  aa  
eessttee  AAnneexxoo>>..     
  
••  TTeerrcceerrooss  qquuee  aacccceeddeenn  aa  llooss  ddaattooss  ppaarraa  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  uunn  sseerrvviicciioo::   <<RReellaacciioonnaarr  llaass  eemmpprreessaass  ddee  
mmaanntteenniimmiieennttoo,,   ddee  sseerrvviicciiooss ,,   eettcc..,,   qquuee  ttiieenneenn  aacccceessoo  aa  llooss  ddaattooss ..  CCuuaannddoo  sseeaa  nneecceessaarriioo  rreeaalliizzaarr  uunn  ccoonnttrraattoo  
eessccrriittoo  sseeggúúnn  lloo  ddiissppuueessttoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  1122  ddee  llaa  LLOOPPDD,,   ssee  iinncclluuiirráá  uunnaa  ccooppiiaa  ddeell  mmiissmmoo  oo  ddee  llaass  ccllááuussuullaass  
aall  eeffeeccttoo  eenn  eell  AAnneexxoo  VVII  ddeell  ddooccuummeennttoo>>..     
  
••  RReellaacciióónn  ddee  aaccttuuaalliizzaacciioonneess  ddee  eessttee  AAnneexxoo::   <<iinncclluuyyeennddoo  ffeecchhaa,,   rreessuummeenn  ddee  aassppeeccttooss  mmooddiiffiiccaaddooss  yy  
mmoottiivvoo>>    
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Los nombramientos se incluirán en un anexo por motivos de comodidad y actualización. Así, si 

en una empresa hay cambios habituales en los empleados, bastará con revisar este anexo para 

mantener el Documento actualizado, y no será necesario revisarlo por completo. Igualmente para los 

apartados de salida o recuperación de datos e inventario de soportes y, si existe, para la relación con el 

encargado del tratamiento.  

 

AANNEEXXOO  IIII::  NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOOSS  
<<AAddjjuunnttaarr  oorriiggiinnaall  oo  ccooppiiaa  ddee  llooss  nnoommbbrraammiieennttooss  qquuee  aaffeecctteenn  aa  llooss  ddiiffeerreenntteess  ppeerrffiilleess   iinncclluuiiddooss  eenn  

eessttee  ddooccuummeennttoo,,   ccoommoo  eell  ddeell   rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseegguurriiddaadd>>  
 

AANNEEXXOO  IIIIII::  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONNEESS  SSAALLIIDDAA  OO  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  
<<AAddjjuunnttaarr  oorriiggiinnaall  oo  ccooppiiaa  ddee  llaass  aauuttoorriizzaacciioonneess  qquuee  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  hhaa  ffiirrmmaaddoo  ppaarraa  llaa  

ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  qquuee  ccoonntteennggaann  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall,,  aassíí  ccoommoo  aaqquueellllaass  rreellaattiivvaass  aa  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  
llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  ddaattooss  >>    

 

AANNEEXXOO  IIVV::  IINNVVEENNTTAARRIIOO  DDEE  SSOOPPOORRTTEESS  
<<SSii  eell  iinnvveennttaarriioo  ddee  ssooppoorrtteess  ssee  ggeessttiioonnaa  ddee  ffoorrmmaa  nnoo  aauuttoommaattiizzaaddaa  rreeccooggeerr  eenn  eessttee  aanneexxoo  llaa   

iinnffoorrmmaacciióónn  aall  eeffeeccttoo,,   sseeggúúnn  lloo  iinnddiiccaaddoo  eenn  eell  CCaappííttuulloo  IIII,,   ppuunnttoo  ““GGeessttiióónn  ddee  ssooppoorrtteess””  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo..   
LLooss  ssooppoorrtteess  ddeebbeerráánn  ppeerrmmiittiirr  iiddeennttiiffiiccaarr  eell  ttiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn,,   qquuee  ccoonnttiieenneenn,,   sseerr  iinnvveennttaarriiaaddooss  yy  
aallmmaacceennaarrssee  eenn  uunn  lluuggaarr  ccoonn  aacccceessoo  rreessttrriinnggiiddoo  aall  ppeerrssoonnaall  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa  eelllloo  eenn  eessttee  ddooccuummeennttoo  >>   

 

AANNEEXXOO  VV::  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS..  
<<SSii  eell  rreeggiissttrroo  ddee  iinncciiddeenncciiaass  ssee  ggeessttiioonnaa  ddee  ffoorrmmaa  nnoo  aauuttoommaattiizzaaddaa,,   rreeccooggeerr  eenn  eessttee  aanneexxoo  llaa   

iinnffoorrmmaacciióónn  aall  eeffeeccttoo,,   sseeggúúnn  lloo  iinnddiiccaaddoo  eenn  eell  CCaappííttuulloo  VV,,   ““PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn,,   ggeessttiióónn  yy  
rreessppuueessttaa  aannttee  llaass  iinncciiddeenncciiaass””  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo>>    

 

AANNEEXXOO  VVII::  EENNCCAARRGGAADDOOSS  DDEE  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  
<<CCuuaannddoo  eell  aacccceessoo  ddee  uunn  tteerrcceerroo  aa  llooss  ddaattooss  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  sseeaa  nneecceessaarriioo  ppaarraa  llaa   

pprreessttaacciióónn  ddee  uunn  sseerrvviicciioo  aa  eessttee  úúllttiimmoo,,   nnoo  ssee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eexxiissttaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddee  ddaattooss ..   RReeccooggeerr  aaqquuíí  eell  
ccoonnttrraattoo  qquuee  ddeebbeerráá  ccoonnssttaarr  ppoorr  eessccrriittoo  oo  ddee  aallgguunnaa  oottrraa  ffoorrmmaa  qquuee  ppeerrmmiittaa  aaccrreeddiittaarr  ssuu  cceelleebbrraacciióónn  yy  
ccoonntteenniiddoo,,   yy  qquuee  eessttaabblleecceerráá  eexxpprreessaammeennttee  qquuee  eell  eennccaarrggaaddoo  ddee  ttrraattaammiieennttoo  ttrraattaarráá  llooss  ddaattooss  ccoonnffoorrmmee  aa   
llaass  iinnssttrruucccciioonneess  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ttrraattaammiieennttoo,,   qquuee  nnoo  llooss  aapplliiccaarráá  oo  uuttiilliizzaarraa  ccoonn  ffiinn  ddiissttiinnttoo  aall  qquuee  
ffiigguurree  eenn  ddiicchhoo  ccoonnttrraattoo,,   nnii   llooss  ccoommuunniiccaarráánn  nnii  ssiiqquuiieerraa  ppaarraa  ssuu  ccoonnsseerrvvaacciióónn  aa  oottrraass  ppeerrssoonnaass..     
EEll  ccoonnttrraattoo  eessttiippuullaarráá  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aa  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  aarrttííccuulloo  99  ddee  llaa  LLOOPPDD  qquuee  eell  eennccaarrggaaddoo  
ddeell  ttrraattaammiieennttoo  eessttaa  oobblliiggaaddoo  aa  iimmpplleemmeennttaarr>>  

 

AANNEEXXOO  VVIIII::  RREEGGIISSTTRROO  DDEE  EENNTTRRAADDAA  YY  SSAALLIIDDAA  DDEE  SSOOPPOORRTTEESS  
<<SSii  eell  rreeggiissttrroo  ddee  eennttrraaddaa  yy  ssaalliiddaa  ddee  ssooppoorrtteess  aall  qquuee  ssee  rreeffiieerree  eell  CCaappííttuulloo  IIII,,   ppuunnttoo  ““GGeessttiióónn  ddee  

ssooppoorrtteess””,,   yy  qquuee  eess   oobblliiggaattoorriioo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  nniivveell  mmeeddiioo,,   ssee  ggeessttiioonnaa  ddee  ffoorrmmaa  nnoo  aauuttoommaattiizzaaddaa,,   rreeccooggeerr  eenn  
eessttee  aanneexxoo  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  eeffeeccttoo,,   sseeggúúnn  lloo  iinnddiiccaaddoo  llooss  aarrttííccuullooss  2200..11  yy  2200..22  ddeell  RReeggllaammeennttoo  ddee  
SSeegguurriiddaadd..>>  
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Además, se pueden incluir otra serie de anexos menos relevantes, no exigidos por Ley, que 

mejoran el contenido del Documento de Seguridad. A continuación incluimos uno posible con 

definiciones de los términos menos conocidos y más habituales. 

 

AANNEEXXOO  XX::  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

  

AAll  hhaabbllaarr  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  eessttaabblleecceerr  nnoorrmmaass  rreellaattiivvaass  aa  llaa  mmiissmmaa,,  ssee  uuttiilliizzaann  cciieerrttooss  ttéérrmmiinnooss  ddee  

uussoo  ppooccoo  ccoommúúnn  eenn  eell  lleenngguuaajjee  ccoottiiddiiaannoo,,  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  ddeeffiinniirr  yy  ddeettaallllaarr  ppaarraa  qquuee  ttooddoo  eell  mmuunnddoo  

tteennggaa  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  mmiissmmooss..  

  

AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  eennuummeerraann  llooss  ttéérrmmiinnooss  mmááss  ccoommuunneess  rreellaattiivvooss  aa  llaa  sseegguurriiddaadd,,  ddaannddoo  uunnaa  

sseenncciillllaa  ddeeffiinniicciióónn  ppaarraa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss,,  ccoonnffoorrmmee  aall  RRDD  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aapprruueebbaann  llaass  nnoorrmmaass  ggeenneerraalleess  

ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ffiicchheerrooss  aauuttoommaattiizzaaddooss  ddee  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  rreegguullaaddooss  ppoorr  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  

yy  aall  RRDD..  

  

**  AACCCCEESSOOSS  AAUUTTOORRIIZZAADDOOSS::  
AAuuttoorriizzaacciioonneess  ccoonncceeddiiddaass  aa  uunn  uussuuaarriioo  ppaarraa  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  ddiivveerrssooss  rreeccuurrssooss..  
**  AALLTTEERRAACCIIÓÓNN::    
MMooddiiffiiccaacciióónn  ffííssiiccaa  ddee  llaass  sseeññaalleess  rreepprreesseennttaattiivvaass  ddee  llooss  ddaattooss  rreeggiissttrraaddooss  eenn  ssooppoorrtteess  

iinnffoorrmmaattiizzaaddooss  ppoorr  ccaauussaass  aacccciiddeennttaalleess  oo  iinntteenncciioonnaaddaass..  
**  AAUUTTEENNTTIICCAACCIIÓÓNN::    
PPrroocceessoo  ddee  ccoommpprroobbaacciióónn  ddee  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddee  uunn  uussuuaarriioo..  
**  CCOODDIIGGOO  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  UUSSUUAARRIIOO  ((CC..II..UU..))::  
CCaaddeennaa  ddee  ccaarraacctteerreess  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  aa  uunn  uussuuaarriioo..  
**  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD::    
PPrrooppiieeddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  hhaaccee  qquuee  eessttaa  ssoolloo  ppuueeddaa  sseerr  rreevveellaaddaa  aa  iinnddiivviidduuooss,,  eennttiiddaaddeess  

oo  pprroocceessooss  aauuttoorriizzaaddooss,,  eenn  eell  mmoommeennttoo  yy  ffoorrmmaa  pprreevviissttooss..  
**  CCOONNTTRRAASSEEÑÑAA::  
IInnffoorrmmaacciióónn  ccoonnffiiddeenncciiaall,,  ffrreeccuueenntteemmeennttee  ccoonnssttiittuuiiddaa  ppoorr  uunnaa  ccaaddeennaa  ddee  ccaarraacctteerreess,,  qquuee  

ppuueeddee  sseerr  uussaaddaa  eenn  llaa  aauutteennttiiccaacciióónn  ddee  uunn  uussuuaarriioo..  
**  CCOONNTTRROOLL  DDEE  AACCCCEESSOO::  
MMeeccaanniissmmoo  qquuee,,  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  yyaa  aauutteennttiiccaaddaa  ppeerrmmiittee  aacccceeddeerr  aa  ddaattooss  oo  

rreeccuurrssooss..  
**  CCOOPPIIAA  DDEELL  RREESSPPAALLDDOO::  
CCooppiiaa  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  uunn  ffiicchheerroo  aauuttoommaattiizzaaddoo  eenn  uunn  ssooppoorrttee  qquuee  ppoossiibbiilliittee  ssuu  rreeccuuppeerraacciióónn..  
**  DDAATTOOSS  EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE  PPRROOTTEEGGIIDDOOSS::  
DDaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  oobbjjeettoo  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddeell  aarrttííccuulloo  77  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  55//11999922,,  

ddee  2299  ddee  OOccttuubbrree..  
**  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIDDAADD::    
PPrrooppiieeddaadd  qquuee  rreeqquuiieerree  qquuee  llooss  rreeccuurrssooss  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  sseeaann  aacccceessiibblleess  yy  uuttiilliizzaabblleess  ppoorr  uussuuaarriioo  

aauuttoorriizzaaddoo,,  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  oo  ddeennttrroo  ddee  uunn  ttiieemmppoo  rraazzoonnaabbllee..  
**  DDOOMMIINNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  RRAADDIIOOEELLÉÉCCTTRRIICCOO::    
EEssppaacciioo  ppoorr  eell  qquuee  ppuueeddeenn  pprrooppaaggaarrssee  llaass  oonnddaass  rraaddiiooeellééccttrriiccaass..  
**  EENNTTOORRNNOO::    
CCoonnjjuunnttoo  ddee  bbiieenneess,,  iinnmmuueebblleess,,  ffuunnggiibblleess  oo  nnoo,,  eexxtteerrnnooss  aall  eeqquuiippoo  ffííssiiccoo,,  llóóggiiccoo  yy  ddaattooss  

mmeeddiiaannttee  llooss  ccuuaalleess  ssoonn  ppoossiibblleess  llaass  ddiissttiinnttaass  ooppeerraacciioonneess  qquuee,,  sseeggúúnn  eell  aarrttííccuulloo  33  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  
55//11999922,,  ddee  2299  ddee  OOccttuubbrree,,  iinntteeggrraann  eell  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  ddaattooss..  

**  FFIICCHHEERROO  AAUUXXIILLIIAARR::    
FFiicchheerroo  ddee  uuttiilliiddaadd  tteemmppoorraall,,  uussaaddoo  ccoommoo  aallmmaacceennaammiieennttoo  aauuxxiilliiaarr,,  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  ssóólloo  

mmiieennttrraass  dduurree  uunn  ttrraabbaajjoo  oo  pprroocceessoo..  
**  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN::    
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PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  iiddeennttiiddaadd  ddee  uunn  uussuuaarriioo  oo  pprroocceessoo..  
**  IINNCCIIDDEENNCCIIAA::  
CCuuaallqquuiieerr  aannoommaallííaa  qquuee  aaffeeccttee  oo  ppuueeddaa  aaffeeccttaarr  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  ddaattooss..  
  
**  IINNTTEEGGRRIIDDAADD::  
PPrrooppiieeddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ggaarraannttiizzaa  qquuee  eessttaa  eess  ccoommpplleettaa,,  eexxaaccttaa  yy  vváálliiddaa..  
**  PPÉÉRRDDIIDDAA::    
LLaa  ddeessaappaarriicciióónn  ffííssiiccaa  ddee  llaass  sseeññaalleess  rreepprreesseennttaattiivvaass  ddee  llooss  ddaattooss  rreeggiissttrraaddooss  eenn  ssooppoorrtteess  

iinnffoorrmmaattiizzaaddooss,,  ppoorr  ccaauussaass  aacccciiddeennttaalleess  oo  iinntteenncciioonnaaddaass..  
**  PPEERRFFIILL  DDEE  AACCCCEESSOO  DDEE  UUNN  UUSSUUAARRIIOO::    
RReeccuurrssooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  yy,,  ttiippooss  ddee  aacccceessoo  aa  llooss  mmiissmmooss,,  aauuttoorriizzaaddooss  ppaarraa  uunn  uussuuaarriioo..  
**  PPLLAANN  DDEE  CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA::    
CCoonnjjuunnttoo  ddooccuummeennttaaddoo  ddee  mmeeddiiddaass  aa  ttoommaarr,,  yy  ddee  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  mmiissmmaass,,  aannttee  ssiittuuaacciioonneess  

aannóómmaallaass  oo  ssíínnttoommaass  ddee  eessttaass..  
**  PPLLAANN  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD::    
DDooccuummeennttoo  qquuee  ddeessccrriibbee  ccóómmoo  uunnaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  ggeessttiioonnaa  yy  oorrggaanniizzaa  ssuuss  rreeqquuiissiittooss  ddee  

sseegguurriiddaadd..  
**  PPUUNNTTOO  DDEE  TTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEDD::    
CCoonnjjuunnttoo  ddee  ccoonneexxiioonneess  ffííssiiccaass  oo  rraaddiiooeellééccttrriiccaass  yy  ssuuss  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ttééccnniiccaass  ddee  aacccceessoo,,  qquuee  

ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  rreedd  ppúúbblliiccaa  yy  qquuee  ssoonn  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  tteenneerr  aacccceessoo  aa  eessttaa  rreedd  ppúúbblliiccaa  yy  aa  uunn  sseerrvviicciioo  
oo  sseerrvviicciiooss  ppoorrttaaddoorreess  qquuee  llaa  uuttiilliizzaann  ccoommoo  ssooppoorrttee..  

**  RREEDD  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN::    
CCoonnjjuunnttoo  ddee  ccaannaalleess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn,,  cciirrccuuiittooss  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  ddiissppoossiittiivvooss  oo  cceennttrraalleess  ddee  

ccoonnmmuuttaacciióónn  eennttrree  eellllooss..  
**  RREECCUURRSSOO::    
CCuuaallqquuiieerr  ppaarrttee  ccoommppoonneennttee  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  
**  RREESSIIDDUUOO::    
DDaattooss  qquuee  ppeerrmmaanneecceenn  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa  pprriimmaarriiaa,,  sseeccuunnddaarriiaa  oo  eenn  rreeggiissttrrooss,,  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  uunn  

pprroocceessoo  ccoonncclluuyyee..  
**  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD::    
PPeerrssoonnaa  oo  ppeerrssoonnaass  aa  llaass  qquuee  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  hhaa  aassiiggnnaaddoo  ffoorrmmaallmmeennttee  llaa  ffuunncciióónn  ddee  

ccoooorrddiinnaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aapplliiccaabblleess..  
**  SSAALLVVAAGGUUAARRDDAA::    
PPrroocceessoo  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunnaa  ccooppiiaa  pprreevveennttiivvaa  oo  ddee  rreesseerrvvaa,,  oo  llaa  pprrooppiiaa  ccooppiiaa  qquuee  rreessuullttaa  ddeell  

pprroocceessoo..  
**  SSOOPPOORRTTEE::    
OObbjjeettoo  ffííssiiccoo  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  sseerr  ttrraattaaddoo  eenn  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ssoobbrree  eell  ccuuaall  ssee  ppuueeddeenn  

ggrraabbaarr  oo  rreeccuuppeerraarr  ddaattooss..  
**  UUSSUUAARRIIOO::  
SSuujjeettoo  oo  pprroocceessoo  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  ddaattooss  oo  rreeccuurrssooss..  
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CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS  
No hace mucho (aún hoy existen restos de aquello) la mayoría de las comunicaciones no tenían 

en cuenta la seguridad de la información. Ésta se transmitía de manera legible para cualquiera que 

tuviera acceso al medio que soportaba la transmisión. Es lógico que así fuera, pensando en términos de 

evolución tecnológica, si se tiene en cuenta que siempre hemos guardado nuestros secretos en discos 

(duros o no). Sin embargo, esto ha cambiado, y ahora el grueso de bits que llamamos información viaja 

por redes de comunicaciones, a veces inalámbricas, que ponen nuestros datos “en el aire”, al acceso de 

cualquiera. Este hecho, unido al aumento de los conocimientos al alcance del público y, por tanto, de su 

capacidad para cometer actos contra nuestras direcciones o cuentas corrientes, ha disparado la 

necesidad de fijar unas directivas de seguridad con respecto a las informaciones sensibles que uno 

pudiera manejar. La confidencialidad es, por supuesto, el primero de los pilares que sustentan un 

tratamiento confiable por parte de terceros sobre nuestros datos. Sobre los otros dos (integridad y 

disponibilidad) hablaremos más adelante. 

 

Requisitos  pre vios  

El factor más crítico en la protección de la información y la privacidad es establecer la base para 

una gestión efectiva de la seguridad. El advenimiento del intercambio electrónico a través de 

proveedores de servicios, la pérdida de barreras organizacionales a través del uso de mecanismos de 

acceso remoto y la exposición a riesgos de seguridad de alto impacto, tales como virus, ataques de 

negación de servicios, intrusiones, acceso no autorizado, etc., han elevado el perfil del riesgo de la 

información y de la privacidad y con esto la necesidad de gestionar con eficacia la seguridad de la 

información.  

A la luz de estos problemas, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) publicó 

la norma 17799 en el año 2000 (actualmente 27002) como un conjunto integral de controles que 

abarcan las mejores prácticas para la administración de la seguridad de información. Paralelamente, el 

Instituto de Gobierno de IT provee buenas prácticas para los procesos empresariales a través de su 

publicación Control Objetives for Information and Related Technology (COBIT 4.1). 

La organización, en base a estas buenas prácticas y a las necesidades particulares de negocio, 

debe establecer una política general proporcionando una declaración concisa de directivas de la alta 

gerencia enfocadas al valor de los activos de información, la necesidad de seguridad y la importancia de 

definir una jerarquía de clases de activos sensibles y críticos. Una vez aprobada esa política, el programa 

de seguridad será sustentado con procedimientos, estándares para desarrollar líneas base de seguridad 

mínimas, criterios y métodos de medición, directrices y prácticas específicas. 

Un control efectivo requiere un inventario detallado de los activos de información. Éste 

constituye el primer paso para clasificar los activos y determinar el nivel de protección a proveer para 

cada uno de ellos. A continuación se podrá obtener la relación de ficheros de la sociedad y los equipos 

que los contienen. Los datos serán tratados siempre como un núcleo dentro de los activos de los 

sistemas de información, y categorizarlos es una parte importante de la tarea de clasificación. Se 
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deberán definir el propietario del fichero, quién tiene derecho de acceso, el responsable de otorgar los 

derechos sobre el mismo y el grado de profundidad de los controles de seguridad. 

Nivel  Básico  

Para que la información sea confidencial, sólo aquellas personas cuyo trabajo así lo exija 

puedan contemplar los datos. Esto ya debería haber sido determinado en el inventario de activos 

descrito en el párrafo anterior. El permiso de acceso al sistema es la prerrogativa para hacer algo con un 

recurso informático. Por lo general, se refiere a un privilegio técnico, por ejemplo, la capacidad de leer, 

crear, modificar o eliminar un archivo o dato, ejecutar un programa o abrir o usar una conexión externa. 

El acceso a los recursos se establece, gestiona y controla a nivel físico y lógico (del nivel físico se 

hablará más adelante, ya que sólo es necesario a partir de nivel medio). Para el acceso lógico, ha de 

crearse una barrera de seguridad de acceso a transacciones, datos, programas y equipos. Todos ellos 

tendrán el acceso bajo nombre de usuario y clave personalizados, instaurando de este modo métodos 

de identificación y autenticación que vincularán las acciones llevadas a cabo con las personas 

específicas. Dichos controles pueden estar integrados en el sistema operativo, invocados a través de una 

aplicación independiente de control, incorporados en programas y bases de datos o una mezcla de 

todos ellos. Además, podrán ser de acceso obligatorio (filtros lógicos usados para validar las 

credenciales de acceso que no pueden ser controladas o modificadas por usuarios normales o 

propietarios de datos) o discrecionales (pueden ser configurados por los usuarios). Los primeros siguen 

una política prohibitiva (todo lo que no esté expresamente permitido está prohibido), y son una buena 

opción para ejecutar un nivel básico de seguridad crítica sin excepción posible. Los segundos imponen 

medidas adicionales descritas por el propietario de los datos o los propios usuarios. 

La autenticación se clasifica en general como algo que uno conoce (por ejemplo, una 

contraseña), algo que uno tiene (tarjeta de token) o algo que uno es o hace (biometría). Estas técnicas 

podrán ser utilizadas por sí solas o en combinación, en una autenticación de dos factores. 

Aunque no es requerimiento expreso de la Ley, los permisos deben sustentarse en una 

necesidad de acceso documentada, donde haya una legítima justificación del negocio, y estar basados 

en los principios de menor privilegio y segregación de tareas. Es común el uso de grupos 

(correspondientes a veces a departamentos o puestos de trabajo) que definen los permisos típicos de 

los empleados de la empresa según su puesto o rol. 

De cara a la auditoría, ha de existir (y ser accesible) una lista de usuarios con acceso a los 

sistemas, incluyendo los sistemas operativos de los servidores y de los terminales con acceso a la red, las 

bases de datos que contengan la información así como de los aplicativos que hagan uso de los mismos y 

permitan visualizarlos o modificarlos. La lista ha de estar actualizada, y se valorará la información 

añadida que proporcione, como la fecha de último acceso, de último cambio de clave, etc. Por otra 

parte, el Documento de Seguridad ha de contener el procedimiento de acceso a los sistemas, que 

generalmente consistirá (y así se recomienda) en un permiso de acceso al CPD y a las bases de datos 

restringidos a pocas personas, y unos terminales con usuarios personalizados que acceden a la red y a 

los aplicativos.  

También es necesario disponer de un procedimiento de asignación de claves (cuando éste sea 

el mecanismo de autenticación utilizado), consistente en la creación de un password aleatorio y su 

comunicación secreta al usuario, que habrá de cambiar en su primer acceso para asegurar la 

confidencialidad. Esta clave debería ser fácil de recordar para el usuario pero difícil de adivinar para un 
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atacante. El identificador y la contraseña deben ser comunicadas de una forma controlada que asegure 

que sólo el usuario apropiado reciba esta información. 

Por último, el Documento de Seguridad debe describir, dentro de la política de contraseñas, la 

caducidad de las mismas. Esto es extensible a todos los entornos (sistemas operativos de CPD, acceso a 

red, bases de datos y aplicativos), incluyendo los administradores y las cuentas en general salvo que esta 

característica impida su funcionalidad. La frecuencia con que se cambia dependerá de la criticidad del 

nivel de acceso a la información, la naturaleza de la organización y la arquitectura y las tecnologías 

usadas en los sistemas. Este valor suele oscilar entre 30 y 90 días. En todo caso, nunca será superior a un 

año. Las claves serán cambiadas en la propia terminal del usuario y no en la del administrador ni en 

ningún lugar donde se pudiera observar la nueva contraseña. Será el propio sistema el que fuerce el 

cambio, ya que la modificación voluntaria no arroja los mismos resultados de seguridad. Como es lógico, 

no se permitirá el uso de contraseñas utilizadas anteriormente. 

Las contraseñas deben estar internamente cifradas (los principales sistemas operativos del 

mercado realizan esta función de manera transparente a usuario y administrador) con un algoritmo 

irreversible y lo suficientemente fuerte. Además, nunca serán mostradas en pantalla (asteriscos) ni 

escritas en etiquetas, archivos u otros medios cercanos al terminal. 

Hasta ahora hemos logrado que sólo nuestro personal acceda a los datos. Si se hace con 

acierto, es una gran medida. Pero podemos dar un paso más. Se trata de que cada persona acceda 

únicamente a la información estrictamente necesaria para desarrollar sus funciones en la empresa. Para 

ello, los sistemas deben adaptarse e implantar una correcta segregación de perfiles que separe las 

distintas labores de los departamentos e, incluso, de empleados particulares. Las reglas de acceso 

especifican quién puede tener acceso a qué, y de qué manera (lectura, escritura y modificación, 

ejecución o combinaciones de lo anterior). Así, es habitual encontrar informáticos, contables, personal 

de recursos humanos, de seguridad o secretarias con acceso a la misma red y, sin embargo, utilizando 

diferentes datos o explotándolos de diferente manera. Para todos ellos han de existir perfiles adecuados 

que limiten sus accesos a datos irrelevantes en su puesto de trabajo, tanto a programas como, si es 

necesario, a carpetas o discos de red. Como resultado, una persona de RRHH accederá al listado de 

empleados, pero no al de clientes o proveedores, al igual que un vendedor no tiene por qué conocer los 

empleados o los accesos al edificio, como haría la secretaria. Las listas de usuarios deben proporcionar 

el perfil de acceso de cada usuario, que deberá ser adecuado a su posición en la empresa y cuyos 

accesos estarán restringidos a los datos imprescindibles para el desempeño de su función.  

Un importante caso de segregación de perfiles que siempre tiene lugar es la capacidad de los 

sistemas de operar con cuentas de administrador. Este estado se refiere al modo operativo de más 

privilegio que existe en un sistema, incluyendo acceso al núcleo del mismo y a toda la información que 

contenga (como listas de accesos permitidos, logs, configuración de seguridad…). También dispone de 

un control absoluto de los recursos (memoria, dispositivos de hardware o instrucciones privilegiadas) y a 

los programas o aplicaciones. Por ello, estas cuentas deben recibir un tratamiento especial. 

Normalmente habrá un número limitado de estas cuentas, y para imputabilidad, sus claves serán 

conocidas únicamente por una persona. Por otra parte, la organización debe poder acceder al sistema 

en una situación de emergencia cuando el administrador no esté. Por ejemplo, se puede guardar un 

sobre sellado bajo llave a disposición únicamente de los gerentes principales. 

Un usuario general, por el contrario, tendría acceso más restringido, en un modo de operar que 

impide ocasionar interferencias o daños a otros procesos, dispositivos o al sistema mismo. Dentro de 
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este tipo de usuarios podrían existir los supervisores (cuentas creadas con permisos de lectura y cuya 

función es revisar o monitorizar servicios, proyectos, configuraciones, etc.).  

Para que todas estas medidas resulten efectivas, es imprescindible cumplir con una política de 

contraseñas adecuada, eliminar las cuentas genéricas que permitan accesos no identificados e impedir 

el uso compartido del resto de cuentas, evitar en la medida de lo posible la existencia de terminales sin 

uso, y disponer de las trazas de accesos como garantía de responsabilidad en los accesos. 

Por descontado, todos los accesos y las revocaciones de los mismos han de ser concedidos por 

personas autorizadas para ello (indicadas en el Documento de Seguridad). 

Como norma general, es recomendable que los datos no sean accesibles desde fuera de la 

corporación, o bien que los accesos se realicen a través de medios seguros. Una VPN propia de la 

empresa, integrada con un mecanismo de identificación y autenticación, sería una de las opciones más 

recomendables. Además, todas las medidas adoptadas para la protección de datos en las 

comunicaciones remotas se aplicarán sin perjuicio del resto de medidas dispuestas para el fichero, que 

serán accesoriamente impuestas a continuación de las primeras, nunca considerándose, las medidas de 

acceso remoto, normas de protección alternativas. 

 

Nivel  Medio  

Como se ha mencionado ya, los sistemas estarán obligatoriamente bajo la seguridad de un 

mecanismo de identificación y autenticación a nivel de sistema operativo/red, bases de datos y 

aplicativos. Las cuentas con acceso serán básicamente personales y no genéricas. Bien es cierto que, 

aunque sólo en determinadas situaciones, se permiten usuarios no personales, cuando una aplicación 

necesite una cuenta o, por ejemplo, si el propio sistema la requiere para su funcionamiento. En 

cualquier caso, todo identificador de acceso tendrá un responsable que habrá de controlar el uso de 

dicho usuario y responderá ante él. 

Además, con el objetivo de evitar un ataque de fuerza bruta al sistema de acceso y 

autenticación, se bloquearán aquellas cuentas que intenten acceder reiteradamente con claves fallidas. 

Esto obligará a un usuario malintencionado a esperar varios minutos (ya sea por bloqueo temporal o por 

el desbloqueo de la persona responsable) antes de probar con nuevas claves, y reducirá sus 

posibilidades de éxito. 

Los usuarios que han olvidado su contraseña deberán notificarlo al administrador de seguridad. 

Ésta es la única persona con privilegios suficientes para restablecer la contraseña y, en caso de que fuera 

necesario, reactivar la cuenta (sólo después de verificar la identificación del usuario). 

Los controles de acceso físico restringen la entrada y salida del personal a un área como por 

ejemplo un edificio de oficinas, una sala, un centro de proceso de datos o una habitación que contenga 

equipos de procesamiento de información (CPD). 

Se habrá de determinar (y así constará en el Documento de Seguridad) un listado (nombres, 

puestos de trabajo o ambos) del personal con acceso a los locales donde se encuentran ubicados los 

sistemas de información con acceso a los ficheros de datos de carácter personal, incluyendo: 

- Personal habitual de la Sociedad. 
- Personal de colaboradores externos. 
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- Personal de limpieza, mantenimiento y otros. 
 
Deberán describirse igualmente los procedimientos de control de acceso, que consistirán, 

normalmente, en una puerta cuya apertura se consigue con el uso de llaves magnéticas anteriormente 

dadas de alta por el Responsable. Cuando una de las personas con acceso sea dada de baja, cambiada 

de puesto o, simplemente, cuando se detecte cualquier anomalía en su comportamiento, se procederá a 

anular su acceso a los sistemas. Ésta es la ventaja que este procedimiento aporta en contraposición a las 

llaves tradicionales, en las que se requiere la colaboración del usuario a la hora de retirarle el permiso.  

Existen otros tipos de controles de acceso físico, como las cerraduras, las barreras construidas 

de piso a techo y la biometría. 

La realización de pruebas de software anteriores a la implantación definitiva de los sistemas de 

información se llevará a cabo con datos ficticios. En el caso en que, por algún motivo, dichas pruebas 

sean realizadas con datos reales, deberán especificarse los mecanismos y las medidas de seguridad 

implantadas, que estarán de acuerdo con el nivel de seguridad de los datos, tal y como si el sistema 

estuviera en producción. 

Se recomienda, no obstante, prescindir de datos reales en entorno de pruebas, y tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

• El entorno de pruebas siempre estará separado del resto. 
• El acceso será limitado. No debe ser accesible por el personal habitual de producción. 
• Existirá un listado de personal con acceso al entorno, que constará normalmente de 

desarrolladores y personal que realiza las pruebas. 
• Se efectuará un borrado de los datos reales a la finalización de las pruebas. 
• Se realizarán revisiones periódicas sobre este entorno. 

 
Nivel  Alto  

La mayor novedad de los ficheros de nivel alto será el registro de los accesos. Es una de las 

medidas más trabajosas y, sin embargo, más beneficiosas que se pueden adoptar de cara a aumentar la 

confidencialidad de los datos.  

La mayoría de los programas de control de accesos tienen funciones de seguridad que permiten 

a un administrador registrar automáticamente todos los niveles de intentos de acceso (exitosos o 

fallidos). 

Registrar los accesos servirá para identificar cuentas de usuario que entran en horarios 

sospechosos, cuentas inservibles que llevan años inutilizadas, usuarios inactivos desde hace meses que 

no han sido borrados, listado de cuentas genéricas permitidas que, sin embargo, se utilizan para 

logearse, etc. Otra opción es habilitar la captura de actividad de teclado para los usuarios que tenga 

privilegios de acceso sensitivo.  

A fin de mantener las medidas de seguridad en los accesos a ficheros de nivel alto, el 

Documento de Seguridad describirá las siguientes pautas: 

- Registro de la identificación del usuario 
- Fecha y hora del acceso 
- Fichero accedido 
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- Tipo de acceso 
- Autorizado/Denegado 
El mecanismo que permite el registro de accesos deberá estar bajo control directo del 

Responsable de Seguridad, sin que se deba permitir, en ningún caso, la desactivación del mismo. Se 

deberá especificar el período durante el cual se conservarán los datos del registro de acceso. Se 

recomienda especificar un periodo superior al impuesto como obligatorio (2 años), pues las cuentas 

antiguas pueden resultar tanto o más peligrosas que las actuales.  

Los derechos de acceso a los registros del sistema deben ser controlados estrictamente. Los 

administradores de seguridad deben tener acceso (sólo de lectura) a los datos, pero el personal de 

seguridad o administración que mantiene funciones de acceso lógico posiblemente no necesite este 

permiso. Es particularmente importante asegurar la integridad de los datos de las pistas de auditoría 

contra las modificaciones. Una forma de hacerlo es usar firmas digitales. Otra, la de emplear dispositivos 

de escritura de una sola vez. Los archivos de pistas de auditoría necesitan ser protegidos ya que, por 

ejemplo, es posible que alguien trate de cubrir sus huellas modificando sus registros.  

Por supuesto, tan importante como la adecuación del método, es la revisión de sus resultados. 

Una revisión periódica de los registros puede detectar problemas de seguridad, incluyendo intentos de 

exceder la autoridad de acceso o de obtener acceso al sistema durante horas inusuales. Deberán 

indicarse los procedimientos diseñados para la realización del informe mensual sobre el registro de 

accesos a los datos de nivel alto. Se recomienda atender a los siguientes puntos: 

- Aplicaciones, ficheros y sistemas impactados 
- Información almacenada. 
   - Identificación del usuario 
   - Fecha y hora del acceso 
   - Tipo de acceso (lectura, escritura, etc.) 
   - Fichero y registro accedido 
   - Acceso autorizado o denegado 
- Almacenamiento y permisos del registro de accesos. 
- Mantenimiento y acceso al registro 
- Revisiones periódicas y extraordinarias 
- Informes 
 
Siempre que se transmitan datos de nivel alto a través de redes de telecomunicaciones, el 

Documento de Seguridad deberá reflejar aquellos ficheros a los que pertenecen. Además, se deberán 

detallar las medidas de seguridad implantadas, con el fin de garantizar la inteligibilidad y evitar la 

manipulación, por parte de terceros, de los ficheros mencionados.  

La opción más extendida y aceptada para transmisión segura es el cifrado, o el proceso de 

convertir un mensaje en una forma de texto codificado denominado “texto cifrado” que no puede ser 

entendido sin realizar previamente una reconversión mediante un algoritmo. Las limitaciones de este 

método son básicamente que no puede impedir la pérdida de datos y que los programas que lo 

sustentan pueden verse comprometidos. Es por ello que el cifrado debe considerarse como una forma 

esencial pero incompleta de control de acceso a ser incorporada en el programa general de seguridad 

de una organización. 

 

Se recomienda la creación de una VPN entre las distintas sedes de la compañía que garantice la 

confidencialidad, integridad y autenticidad de cada dato transmitido dentro de la infraestructura de la 
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empresa. Esto asegurará que todos los datos viajen forzosamente por una infraestructura segura y 

confiable. 
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INTEGRI DAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS  
En el apartado anterior revisamos las actuaciones a seguir para mantener la confidencialidad de 

los datos que manejamos. Los mayores interesados eran, por supuesto, sus dueños, es decir, nuestros 

clientes, empleados, personal de seguridad, proveedores, etc., que en ningún modo toleran ver sus 

datos tirados en internet al poner su nombre en google, y no hablemos ya del número de su tarjeta 

bancaria. Están en su derecho, pero ya es hora de preocuparse por nuestros propios intereses, que 

pasan principalmente por que la información sea correcta (nadie la modifique a su antojo, en especial si 

se trata de un agente dañino), que sea completa (no se pierda accidentalmente) y que esté disponible 

(de nada sirve tenerla perfectamente segura y completa si un hacker consigue tirar nuestro acceso a 

ella).  

 

Nivel  Básico  

El mayor riesgo para los datos de una empresa son los propios empleados. Por eso, tan 

importante como estar preparado para contrarrestar un ataque es poner los medios para que éste no se 

dé. Lo primero es asegurar que las funciones y obligaciones de cada miembro del personal están 

accesibles y debidamente pactadas, de modo que en cada momento se pueda conocer la pertinencia de 

una acción realizada por el usuario en el sistema, y se le pueda informar de un modo personalizado 

sobre las normas que le son aplicables y las consecuencias de sus acciones. En este apartado es 

especialmente importante tener una buena seguridad de acceso, de modo que se pueda identificar 

inequívocamente a un usuario que realiza una acción delictiva o, al menos, hacerle responsable por no 

haber protegido su contraseña si es que se la han robado. Son buenos ejemplos de obligaciones del 

personal proteger las contraseñas y realizar un uso desinteresado y responsable de los datos a los que 

accede, entre otros. 
La administración de incidencias es uno de los procesos críticos en la administración de 

servicios de IT, al concentrarse en proveer la máxima continuidad de servicio reduciendo o eliminado 

cualquier posible efecto adverso existente. Será necesario definir un alcance que resuma los eventos a 

tratar, que en ciertas organizaciones pueden incluir hasta una solicitud de cartucho de tinta. 

El tamaño de información referente a incidencias resultaría manualmente inmanejable en 

grandes compañías, por ejemplo con una persona encargada de anotar las incidencias en una hoja excel, 

que indudablemente resultaría un proceso ineficiente y, sobre todo, falto de garantías. La solución ideal 

consiste en la instauración de una aplicación que gestione automáticamente los datos. Éstos han de ser 

introducidos por los propios usuarios afectados y descubridores del problema (quienes son responsables 

de notificarlo), evitando así interminables procedimientos burocráticos con la posible pérdida de 

información y fiabilidad. Deberá contener los campos indicados en el artículo 90 del Reglamento: Tipo 

de incidencia (pérdida de información, fallo de hardware, desastre ambiental…), momento en que se ha 

producido, persona que notifica, destinatario de la notificación y consecuencias del suceso. De otro 

lado, el encargado de revisar las incidencias tendrá que avisar al personal encargado de corregirla y, más 

adelante, con el problema subsanado, documentarlo en la aplicación y notificar al personal afectado. 

Una vez diseñado el procedimiento, se incorporará una descripción del mismo en el Documento de 

Seguridad. 
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Es esencial, del mismo modo, clasificar por orden de prioridad los elementos después de 

determinar su impacto y urgencia. Por ejemplo, podría haber una situación en la que una solicitud de 

servicio del jefe de tecnología acerca de un problema en la impresora llega al mismo tiempo que otra de 

un usuario para atender una caída del servidor central. 

Como es aconsejable asegurar que las actividades lucrativas de un negocio no sean 

interrumpidas en caso de desastre, se usarán medios secundarios de almacenamiento (por lo general 

rollos de cinta, cartuchos de cinta, discos duros portátiles, etc.) para almacenar programas y datos 

asociados para fines de copias de respaldo. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la 

realización como mínimo semanal de tales copias, salvo que en dicho período no se hubiera producido 

ninguna actualización de los datos. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de 

los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al 

tiempo de producirse la pérdida o destrucción. 

La primera medida de seguridad impuesta a los ficheros consiste en disponer de un 

mecanismo de realización de copias de respaldo que minimice el impacto que una pérdida en los 

datos tiene sobre la compañía. Esto permitirá restaurar la información de los sistemas en caso de 

desastre. Para ello, se dispondrá de un sistema de creación de copias de recuperación junto al cpd o en 

cualquier otra sala de acceso restringido, y se programará su uso de modo diario, semanal y mensual, de 

modo que la pérdida de información nunca sea superior a lo trabajado en el propio día.  

El periodo de tiempo en el que se debe programar la copia puede diferir por programa o por 

sistema. Por ejemplo, ciertas aplicaciones que se ejecutan mensualmente en los cuales los archivos 

principales o de transacciones se actualizan cada 30 días requerirán que se programen las copias 

después de la ejecución en producción mensual. En cambio, los sistemas en línea que efectúan el 

procesamiento de grandes volúmenes de transacciones requieren copias de respaldo cada noche o 

inmediatamente. 

Programar las copias de respaldo periódicas puede a menudo realizarse con facilidad por medio 

de un sistema automatizado de administración de cintas y de un software de programación de trabajos. 

Automatizar este aspecto prevendrá contra rotación equivocada o respaldos perdidos debidos a error 

del operador. 

Igualmente, se dispondrá de un procedimiento de restauración de los datos en caso de 

accidente o pérdida, que permita al encargado recuperar la información a la mayor brevedad posible y 

de un modo ordenado y preestablecido. En dicho procedimiento se indicará la persona encargada de 

llevar a cabo la restauración, los pasos que deberá dar (por ejemplo, servicios a detener, personas que 

deben ser avisadas, lugar y modo de recopilación de las cintas, etc.) y la documentación a generar al 

finalizar el proceso. 

Estos medios de almacenamiento secundario son depositados en una o más instalaciones 

físicas. La gestión de soportes obligada por el Reglamento consiste en asegurar la correcta localización 

de los dispositivos que contengan datos. Para ello se elaborará una normativa interna de nombrado de 

los soportes, que se utilizará en la etiqueta y también en el inventario que ha de ponerse en 

funcionamiento. Las copias de seguridad se almacenarán, como mínimo, dentro del CPD o de cualquier 

otra sala con acceso restringido. Al trasladar cualquier cinta con datos de carácter personal de la 

empresa se habrá de contar con la autorización expresa del responsable del fichero, que constará en un 

registro de salidas y se guardará para su revisión posterior. 



La empresa y el auditor en la LOPD Adecuación a la LOPD 

 

  

      63    

Suele ser buena práctica externalizar la creación y gestión de las copias de respaldo en una 

empresa especializada, fijando por contrato el cumplimiento de las cláusulas que impone el 

Reglamento. Dada la particularidad de este campo y la necesidad de estar siempre alerta, a pesar de su 

escasa necesidad de utilización, se puede así conseguir la máxima eficacia sin mermar la funcionalidad o 

sobrecargar a los encargados de seguridad.  

 

Nivel  Medio  

Se debe implantar un mecanismo que impida la recuperación de la información almacenada en 

soportes informáticos que vayan a ser desechados. Se recomienda eliminar físicamente la información 

(no borrado lógico), formatear el soporte, destruirlo, inhabilitarlo o instaurar cualquier otro 

procedimiento que haga imposible la recuperación de sus datos mediante medios forenses avanzados. 

Se deberán detallar e implantar las medidas de seguridad para el caso de que los soportes con 

datos de carácter personal salgan fuera de los locales en que se encuentran ubicados, ya sea por causas 

de mantenimiento, externalización, etc. Se recomienda adoptar el cifrado de la información, además de 

la utilización de cláusulas de confidencialidad en caso de que el mantenimiento o reparación se haga por 

parte de terceros. También es aconsejable el uso de maletines para el transporte, cerrados en el origen 

con una clave secreta sólo conocida por el receptor o con un cerrojo físico. 

Como nueva exigencia del nivel medio, deberá indicarse el procedimiento de entrada y salida 

de soportes, junto con los nombres de los ficheros, en el Documento de Seguridad, indicando un 

sistema que gestione este aspecto. Se recomienda detallar la forma de tratar el registro de entradas y 

salidas atendiendo a: 

- Método informático o manual 
- Almacenamiento del registro 
- Información contenida 
   - Tipo de soporte 
   - Información que contiene 
   - Número de soportes 
   - Destinatario 
   - Emisor/Receptor 
   - Fecha y hora 
   - Forma de envío 
   - Otros 
- Responsables 
- Etc.  

Todos estos datos quedarán almacenados para su posterior consulta. Se recomienda utilizar 

una aplicación dedicada en la que el encargado del movimiento de los soportes sólo tenga que rellenar 

los campos adecuados con los valores actuales. Un formulario access cumpliría perfectamente esta 

función.  

En cuanto a la gestión de incidencias, las referidas a la recuperación de datos de ficheros de 

nivel medio deberán incorporar una documentación particular, incluyendo: 

- La persona que ejecutó el proceso 
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- La persona que solicitó la recuperación 
- Los datos restaurados 
- Los datos que ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación 

En el más que probable (y recomendable) caso de gestión automatizada, se debe llevar algún 

tipo de control mediante códigos específicos para las recuperaciones de datos. 

El Documento de Seguridad deberá reflejar la necesaria autorización del Responsable del 

Fichero correspondiente para la recuperación de datos. Además, deberán incluirse los documentos de 

autorización por parte del responsable. 

 

Nivel  Alto  

Al igual que para nivel medio, la externalización de soportes conlleva la creación de ciertos 

procedimientos que garanticen su seguridad. Para los datos de nivel alto, se obliga a incluir en el 

Documento de seguridad los mecanismos de cifrado que se aplicarán sobre aquellos soportes que vayan 

a ser transportados fuera de su ubicación habitual. Se utilizará siempre que sea posible un cifrado de 

máximo nivel y, en caso de imposibilidad, medios físicos de protección (maletines) o cualquier otro 

método de ocultación de la información. 

En caso de que el lugar de almacenamiento de los soportes que contengan las copias de 

seguridad realizadas sea diferente de las ubicaciones habituales del fichero (obligatorio para ficheros de 

nivel alto), el Documento de Seguridad debe detallar la nueva ubicación, así como contener una 

descripción de la información almacenada y del soporte. La recomendación para una gran compañía 

pasa por la contratación de un servicio de externalización de cintas, que incluya el transporte entre las 

instalaciones origen y destino y asegure, mediante contrato, la confidencialidad de los datos de carácter 

personal contenidos. En el probable caso de que se disponga de varias sedes y se crea conveniente 

utilizarlas como centro de almacenamiento de los datos externalizados, se habrá de asegurar el 

transporte según las medidas descritas para el artículo 101, y, tanto en destino como en origen, se 

almacenarán según dispone el Reglamento en los artículos 92, 94 y 97. 

En todo caso, el sitio alterno de procesamiento debe ser tan seguro y controlado como el sitio 

primario. Esto incluye controles adecuados de acceso físico. El centro alterno no debe ser identificado 

con facilidad desde el exterior, y, sobre todo, debe estar a salvo de los desastres naturales a los que se 

encuentra expuesto el sitio primario. La instalación alterna dispondrá de la misma monitorización y 

control ambiental que el primario (humedad, temperatura…).  
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MAPA DE PROCEDIMIENTOS  

Aunque para la mayoría de los novatos de la organización informática empresarial de nuestro 

tiempo, contemplar una ristra de documentos apilados sobre la mesa del responsable tecnológico nunca 

deje de resultar sorprendente, lo más habitual es que un veterano de las oficinas de cualquier tipo de 

negocio, ya sea en Madrid, Boston, Tokio o Shangai, lo ignore por absurdo y obvio. Hoy en día, disponer 

de un interminable repertorio de protocolos que determinen la hora a la que se activa una máquina de 

backups o quién debe firmar el alta del nuevo personal es tan habitual como (si se comprenden los 

riesgos que su ausencia conlleva —y no sólo para el dueño de los datos, sino también para el propio 

empresario—) lógico. La clara delimitación de responsabilidades, obligaciones y derechos de cada 

empleado de la compañía dueña de los datos impone un estado de seguridad para cada componente de 

la empresa difícilmente alcanzable de otro modo. Este estado consigue su máximo rendimiento cuando 

los empleados aceptan por escrito acatar dichas normas, ceñirse a ellas y asumir las consecuencias que 

su incumplimiento acarree, y es en estos términos en los que se basa la gran mayoría de los artículos de 

la Ley de protección de datos. No se trata, pues, de garantizar el cumplimiento de las reglas por el mero 

hecho de que existan y sean de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios, sino de asegurar la 

identificación inequívoca del culpable de un posible incumplimiento y la existencia de una adecuada 

sanción, lo que, en definitiva, repercute en un respeto responsable, masivo y basado en el sentido 

común a los procedimientos. 

Tan importante como seguir los procedimientos es su correcta definición. En ella poco tendrán 

que ver los usuarios, salvo por alguna prueba específica o determinadas consultas puntuales, pues el 

verdadero peso de su desarrollo e implantación recaerá en los diferentes responsables de la compañía. 

En concreto, la manera más adecuada de llevar a cabo la redacción de todos los protocolos pasa por 

definir inicialmente una política de seguridad que compendie los valores a implantar. Se trata de 

presentar, mediante unas directrices claras, el camino a seguir por los creadores de los procedimientos, 

normas y directivas que luego se impondrán a la totalidad de los empleados. Esta política deberá ser 

avalada por los máximos responsables de la empresa, y todo cuanto funcione en ella deberá hacerlo 

bajo esos principios. Una vez concluida, se redactarán uno por uno los procedimientos obligados por Ley 

(gestión y notificación de incidencias, creación de copias de respaldo y recuperación, creación y 

administración de las contraseñas, así como cualquier otro que se estime oportuno). 

A continuación propondremos una serie de procedimientos genéricos que pueden servir de 

guía para la creación, una vez adecuados a la naturaleza de cada compañía, del Documento de 

Seguridad obligado por Ley. Igualmente, incluimos otros de no obligado cumplimiento que, por nuestra 

experiencia en el mundo empresarial, nos parecen altamente recomendables en la mayoría de las 

organizaciones. Se trata de procedimientos desarrollados con un alto grado de detalle, normalmente 

con más contenido del exigido legalmente. Queda a decisión del responsable del fichero concretarlos 

hasta este nivel, quedarse en los mínimos legales o, si es de su gusto, extenderlos hasta los límites más 

altos de la seguridad. 
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DERECHOS DEL AFEC TADO  
La Ley exige que el afectado de los datos personales tratados por la compañía tenga acceso a 

los mismos siempre que lo desee, así como la posibilidad de rectificarlos y oponerse a su tratamiento. 

Estamos ante dos procedimientos obligatorios por Ley (artículo 17). Con ellos establecemos los 

responsables de llevar a cabo las acciones a tomar por la compañía, así como un método estandarizado, 

eficiente y distribuido para cumplir sin problemas con estos aspectos. Ambos se desencadenan al 

recibirse por correo ordinario o electrónico una solicitud de alguno de los dos tipos. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO  
 
Cuando el afectado ejerce su derecho de acceso, remite una carta o un correo electrónico, 

indicando el derecho a ejercer, a la dirección de LA ENTIDAD S.A., en adelante XXXX, descrita en el 
impreso de recogida de datos. 

 
El comunicado recibido en LA ENTIDAD se hace llegar al responsable de los datos, que tras 

analizar la petición del derecho de acceso por el afectado, y verificar su identidad y que efectivamente 
figura en las bases de datos de LA ENTIDAD, obtiene la siguiente información: 

Cantidad de información registrada. 
Origen de los datos. 
Comunicaciones realizadas o que se prevén realizar. 
 
El responsable de asuntos legales recibe toda esta información, y a continuación la envía al 

afectado a través de correo certificado. El responsable de asuntos legales es, asimismo, encargado de 
conservar la documentación que soporta el proceso y que sirve de prueba del cumplimiento de la Ley:  

La carta recibida en la que el afectado ejerce su derecho de información. 
El justificante del envío de la información requerida. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN, OPOSICIÓN  Y 
CANCELACIÓN 

 
En el caso de que el afectado ejerza sus derechos de rectificación, cancelación u oposición 

remitirá una carta o un correo electrónico, indicando el motivo de la comunicación, a la dirección que se 
indica en el impreso de recogida de datos. 

 
El responsable de asuntos legales de LA ENTIDAD es el responsable de hacer efectivo el 

derecho de rectificación, oposición y cancelación ejercido por el afectado. 
 
La ejecución de los derechos de rectificación y cancelación se realizará en un plazo inferior a 10 

días. Este departamento, tras verificar la identidad del afectado y que está incluido en las bases de datos 
de LA ENTIDAD, actualizará los datos de que se disponen, de acuerdo a la solicitud del afectado, o los 
rectificará tal como exige el propietario de los mismos al ejercer su derecho. 

 
El responsable de asuntos legales de LA ENTIDAD comunicará al afectado, a través de correo 

certificado, que su derecho de rectificación, oposición o cancelación ha sido llevado a cabo dentro del 
plazo establecido por la Ley 15/99, y será responsable de conservar la documentación referente al proceso 
de modo que se salvaguarde la inocencia de la compañía. 
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RESPALDO Y RECUPERACIÓN  
El de copias de respaldo y recuperación es, seguramente, el más común de los procedimientos 

en un departamento de IT. En el siguiente texto se describe, a modo de ejemplo, la posible estructura de 

máquinas de la compañía, el servidor encargado de realizar las copias de seguridad, el formato en que 

será almacenada la información, la frecuencia de creación de cintas, la persona encargada de llevarlas a 

cabo y revisar los logs, la cantidad de soportes a utilizar, su vigencia, entre otros aspectos. 

Igualmente, la recuperación de los datos ocupa una parte importante de este manual, pues en 

su claridad y eficacia reside la posible funcionalidad de esta faceta de la compañía a largo plazo, cuando 

el actual responsable deje la empresa, y también a corto, si la persona que dispone del conocimiento 

falta algún día concreto. 

Por último, se menciona la importancia de llevar a cabo una prueba periódica de restauración 

que verifique la eficacia real del sistema y metodología implantados. 

  
PROCEDIMIENTO DE COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

Copias de respaldo en cinta 
 
Las copias en cintas son realizadas por el programa PPPP en el servidor SSSS alojado en el CPD 

que la compañía dispone en la calle CCCC, en cintas DLT, a las 23:00h de lunes a viernes. 
Se dispone de 3 juegos de cintas distintos, cuyo uso se alternará con el paso de las semanas. 

Cada juego consta de 5 cintas, una para cada día de la semana.  
Las cintas se van rotando, de modo que al finalizar un juego de cintas, se empieza a utilizar otro 

distinto, el menos actualizado de los 3. Así, si hemos finalizado con el juego número 3, pasaríamos a 
utilizar los soportes correspondientes a la serie 1, y si terminamos con el 2, pasaremos al 3. Lo vemos a 
modo de ejemplo: 

 
Etiqueta  Día 
…  … 
Cinta 3-5 Viernes 
Cinta 1-1 Lunes 
Cinta 1-2 Martes 
Cinta 1-3 Miércoles 
…  … 
 
 
Las copias se realizan de manera automática mediante el programa PPPP. El responsable del 

departamento de Sistemas de Información habrá de programarlo previamente de acuerdo a este 
procedimiento, y activará el log de sucesos para identificar posibles fallos. 

 
Externalización de cintas 
 
Las cintas utilizadas como copias de respaldo de los datos de la compañía serán externalizadas 

mediante el contrato que se mantiene con la empresa EEEE. 
 
Los lunes se devuelve al edificio en C/ CCCC la cinta que corresponda para realizar la copia del 

viernes a continuación, a cambio de la última que fue realizada. El soporte recién recogido es introducido 
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en el armario ignífugo del departamento de Sistemas de Información, a la espera de ser utilizado el 
siguiente viernes. Los lunes se externaliza la copia realizada el viernes inmediatamente anterior, que se 
almacenaba en el CPD, en el servidor de backup, donde permanece el fin de semana, mientras que para la 
siguiente semana será utilizado el siguiente juego de cintas, guardadas en el armario ignífugo. 

Además, con una periodicidad anual, se sustituirá uno de los juegos de cintas almacenado 
indefinidamente, dejando el antiguo como copia de restauración de ese año. 

  
Recuperación a partir de cintas 
 
Para la recuperación de un archivo a partir de las cintas, se utiliza la aplicación PPPP. Con ella se 

señala en primer lugar la fecha de la copia de seguridad en que se encuentra el archivo a recuperar, y a 
continuación se busca dentro de dicha copia la ubicación del mismo. Automáticamente la aplicación 
indica la cinta que será necesario introducir en el servidor para recuperar el archivo solicitado, en caso de 
que no se encuentre ya dentro. 

 
También es necesario indicar dónde se almacenará el fichero recuperado, si es que se desea 

cambiar su ubicación original. 
 
Pruebas de Recuperación 
 
Se realizarán pruebas de recuperación de datos a partir de las copias de seguridad al menos cada 

6 meses. Para ello, se seleccionará un fichero al azar de los salvados en ese mismo periodo, y se 
restaurará como si fuera a ser utilizado, renombrando la ruta para no eliminar el actual. Dichas pruebas 
deberán ser documentadas. 

Se deberá mantener un registro con la documentación relativa a las pruebas de recuperación 
realizadas, incluyéndose una descripción detallada de las mismas. 
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GES TIÓN DE SOPORTES  
Relacionado con el anterior procedimiento de copias de respaldo y recuperación, se encuentra 

el procedimiento de gestión de los soportes. De hecho, sin éste, aquél no sería gran cosa, pues la 

integridad que proporciona se truncaría posteriormente. Por ello, ambos procedimientos, y sobre todo, 

su robustez, están y deben estar íntimamente relacionados. 

Las cintas y el resto de los soportes no pueden almacenarse de cualquier manera ni tampoco 

ser destruidos cuando venga en gana o de manera poco segura. El primer error sería un fallo contra la 

integridad de la información, y cualquiera de los dos, contra su confidencialidad. 

Esta documentación no es exigida por el Reglamento, pero ayuda enormemente a cumplir con 

parte de su contenido. 

 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOPORTES 

Custodia de los soportes físicos 
 
Los soportes informáticos propiedad de LA ENTIDAD son almacenados en un armario ignífugo 

situado en el departamento de Sistemas de Información en calle CCCC. El acceso a dicho armario está 
restringido al personal autorizado, tal como se indica en el procedimiento “Control de Acceso Físico” del 
Documento de Seguridad. 

Los soportes en papel son almacenados en ubicaciones seguras y distribuidos en los diferentes 
armarios de cada departamento, siempre cerrados. Las llaves las tiene el responsable de cada 
departamento y de la información. 

 
Transporte de los soportes físicos 
 
En el caso de los soportes en papel, no se produce transporte desde la oficina a ningún otro lugar. 
Existe transporte de soportes informáticos entre la sede de LA ENTIDAD en CCCC y la 

compañía de externalización contratada, tal y como se indica en el procedimiento “Copias Respaldo y 
Recuperación” del Documento de Seguridad. El traslado de estos soportes es realizado en todo momento 
por personal autorizado de ZZZZ, que cada lunes se presenta en las oficinas de LA ENTIDAD para 
devolver la cinta a utilizar en el próximo backup y recoger la última copia realizada, siempre dentro de un 
maletín que sólo el personal de LA ENTIDAD puede abrir. Es posible que en alguna ocasión, ZZZZ pida 
que lo abran delante de ellos por motivos de seguridad. El responsable del departamento de Sistemas de 
Información llevará a cabo esta acción cuando sea requerida. 

En el caso de que algún soporte (disquete, cinta, disco duro, papel, etc.) vaya a entrar o salir de 
los locales donde se encuentran normalmente, por requerimiento legal, por mantenimiento o por cualquier 
otro motivo, será necesario rellenar el registro de entrada o salida de soportes. 

 
Eliminación y reutilización de soportes 
 
Las cintas donde se guardan las copias de seguridad de LA ENTIDAD tendrán un periodo de 

vida útil de a lo sumo tres años. Tras este periodo las cintas serán almacenadas en el departamento de 
Sistemas de Información como copia de seguridad del último año en el que fueron utilizadas. 

 



La empresa y el auditor en la LOPD Mapa de procedimientos 

 

  

      70    

En caso de ser necesaria la destrucción de algún soporte informático, éste deberá ser formateado 
y destruido físicamente. Para el caso de los soportes en papel, deberán ser eliminados mediante una 
destructora de papel. 

 
Cualquier cinta, CD regrabable, disquete o PC que vaya a ser reutilizado por otro departamento 

de LA ENTIDAD o vaya a ser cedido o vendido a cualquier otra organización, deberá ser formateado 
previamente a su entrega, y dicha entrega quedará reflejada en el registro de salida de soportes. 
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ACCESO FÍSICO  
El acceso a las instalaciones con datos personales es uno de los puntos más conflictivos, no sólo 

por llevar implícito el replanteamiento de la naturaleza lógica y física de la compañía, sino por la 

importancia que tiene respecto a la protección de los datos. De nada serviría disponer de un complejo 

sistema de acceso lógico, con una correcta segregación de perfiles y una política de contraseñas 

acertada, si luego cualquier persona puede acceder físicamente al servidor donde están los datos, coger 

el disco duro y llevárselo a casa sin siquiera ser preguntado al salir. Es un tema, eso sí, que requiere poca 

dedicación una vez implantado, a diferencia de otros procedimientos. 

 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO FÍSICO 

 
Acceso físico al CPD 
 
El CPD donde se encuentran los principales equipos servidores y de comunicaciones de LA 

ENTIDAD está situado en la primera planta del edificio de la calle CCCC de XXXX. 
Existen distintas barreras físicas para el acceso a los servidores y equipos de comunicaciones que 

se encuentran en el CPD. El perímetro de seguridad es el siguiente: 
1. Acceso al edificio. Existe una única entrada al edificio de LA ENTIDAD, que da acceso al garaje y al 

recibidor. Desde ambos se puede llegar a la estancia principal, que comunica con el resto de 
dependencias del edificio. Las puertas de entrada se encuentran cerradas fuera del horario de trabajo 
de los empleados (incluyendo la hora de la comida, de 14 a 15 horas). Durante las horas de oficina, 
un portero vigila la entrada. Además del control de acceso al edificio, existen personas encargadas de 
vigilar la entrada a cada una de las dependencias. Estas personas permanecen junto a la puerta, donde 
tienen su escritorio de trabajo. Por otro lado, en cada puerta existe un control de entrada mediante 
clave, de modo que sólo los trabajadores podrán abrirla y entrar. 

2. Acceso a zona restringida. Para acceder al CPD, una vez en el edificio, es necesario acceder a la 
primera planta donde se encuentra el recinto en que trabaja el personal del departamento de Sistemas 
de Información. Para acceder a dicha estancia se establece un control de acceso mediante clave 
secreta. 

3. Acceso al CPD. El acceso a la sala CPD está controlado mediante llave. Sólo los empleados que se 
detallan en el Documento de Seguridad tienen acceso al CPD. No existen signos obvios, dentro o 
fuera del edificio, que localicen la presencia de la sala CPD. De hecho, es una sala más perfectamente 
integrada en la estructura del departamento. 

 
Control de acceso de personal externo al CPD 
 
El personal externo que en razón de sus funciones deba acceder a la sala CPD (por ejemplo, 

técnicos para realizar reparaciones del hardware), deberá hacerlo siempre acompañado de una de las 
personas que tienen acceso al CPD, indicadas en Documento de Seguridad obligado por la LOPD. La 
actividad del personal externo dentro del CPD deberá ser supervisada en todo momento. 

 
Cualquier acceso de personal externo a la sala CPD deberá quedar documentado en un registro 

que incluya la hora de entrada y salida, fecha, nombre, apellidos y dni de la persona autorizada y una 
identificación y firma de la persona autorizadora. 
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Descripción de las salas CPD 
 
Para mitigar los riesgos medioambientales, LA ENTIDAD dispone de las siguientes medidas de 

seguridad física: 
Los servidores se encuentran en unos soportes que impiden el contacto con el suelo. 
Sistema de aire acondicionado independiente. 
Detectores de humo. 
Extintores de mano. 
Sistema de extinción automática de incendios. 
SAI para los servidores de la sala CPD. 
Alarmas (en todo el edificio).  
 
Instalación y protección de equipos 
 
Dado que la sala CPD del edificio de la calle CCCC dispone de espacio suficiente, aquellos 

equipos que se consideren críticos deberían ser instalados (situados físicamente) en ella, ya que es ahí 
donde se encuentran las condiciones medioambientales más adecuadas para los mismos.  

 
Mantenimiento de equipos 
 
Las distintas medidas ambientales deben funcionar correctamente. Para ello se realizarán pruebas 

periódicas de los distintos dispositivos, quedando reflejados en un documento el dispositivo revisado, las 
fechas de las distintas revisiones, el resultado de la revisión, posibles problemas… 

 
Equipo     Periodicidad de revisión  Método de revisión 
Detectores de humo    90 días 
Extintores de mano    90 días   Terceros 
Sistema automático de extinción de incendios 180 días 
Aire acondicionado    90 días   Medidor de temperatura 
SAI      7 días   Cortando suministro 
Alarmas      180 días   Terceros 

 
Si en algún momento (durante la revisión o fuera de ésta) se detectara algún problema, se deberá 

registrar siguiendo el procedimiento de gestión de incidencias. 
 
Deberá quedar constancia de la realización de la revisión de los equipos. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO  
Uno de los pilares que sostienen la credibilidad de la Ley consiste en la aceptación, mediante 

consentimiento expreso, de las reglas contenidas en ella por parte de las personas implicadas en el 

manejo de datos. Para ello es imprescindible redactar una serie de normas que tanto los responsables 

de sistemas como los usuarios sean capaces de comprender, aceptar y cumplir. El extracto que a 

continuación se incluye estará disponible para los empleados, y deberá ser ampliamente conocido por el 

personal de sistemas. 

 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO 

 
Medidas para cubrir riesgos generales 

 
Firewall. El Departamento de Sistemas de Información ha de asegurar que todo el tráfico de 

Internet de LA ENTIDAD con el exterior se realice a través de un medio seguro como el Firewall que es 
sometido a revisiones trimestrales y semestrales de seguridad. 

Seguridad de contraseñas. Si la entidad restringiera el acceso a Internet a parte de sus 
empleados se tendría que establecer una robustez en las contraseñas tal y como viene reflejado 
en los procedimientos de Acceso Lógico. 

Particiones internas. El Departamento de Sistemas de Información ha de asegurar que la 
plataforma web está segregada del resto de entornos de LA ENTIDAD. 

Monitorización del uso de Internet. El Departamento de Sistemas de Información ha de 
establecer la monitorización del uso de Internet a través de un control exhaustivo de tráfico. 
Para realizar una correcta monitorización se tendrán que revisar los logs de actividad que va 
generando el Proxy. 

Restricción de servicios no necesarios. El Responsable de Seguridad ha de asegurar que 
los servicios de Internet innecesarios para el negocio estén desactivados. El Responsable ha de 
considerar cuáles son los servicios de Internet necesarios para el negocio y documentar las 
razones de mantenerlos activados. 

Restricción de servicios inseguros. El Responsable de Seguridad ha de verificar que los 
servicios considerados más sensibles desde un punto de vista de seguridad (ftp, telnet, acceso 
remoto, etc.) no están activados a menos que su uso esté justificado. El Responsable de 
Seguridad analizará las solicitudes recibidas para activar estos servicios. Además, podría crear 
un fichero especial con los usuarios autorizados a usar el servicio. El Departamento de Sistemas 
de Información ha de asegurar que los programas de revisiones de seguridad contemplen la 
configuración restrictiva de estos parámetros. 

Utilización de Herramientas de Auditoría de Seguridad. El Departamento de Sistemas 
de Información ha de planificar la realización de revisiones de la seguridad de Internet de 
forma semestral. El Departamento de Sistemas de Información planificará la realización de la 
revisión de seguridad en la cual se utilizarán herramientas como ISS (Internet Security Systems) 
para llevar a cabo la comprobación de la correcta configuración del Firewall, puertos TCP/IP, 
host interno y política de contraseñas. El Departamento de Sistemas de Información en base a 
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los resultados obtenidos a través de las revisiones de la seguridad de Internet, pondrá los 
medios para implantar las mejoras que se hayan puesto de manifiesto. 

Actualización periódica de medidas de seguridad. El Departamento de Sistemas de 
Información ha de estar al corriente de las novedades en cuanto a prácticas de seguridad que 
mejoren la configuración de seguridad del servicio. Para aquellas actualizaciones que supongan 
cambios relevantes desde el punto de vista organizativo y económico será el Departamento de 
Sistemas de Información quien proponga a Dirección su aprobación para la posterior 
implantación de la misma. 

Usuarios individuales con acceso directo vía módem. El Departamento de Sistemas de 
Información deberá restringir al máximo el acceso a Internet a través de módem, dejando 
soporte documental en aquellos casos que por la dinámica operacional de los trabajadores sea 
necesaria la utilización de Internet con acceso vía módem. 

 
Medidas para cubrir riesgos específicos: Correo Electrónico 
 
Enviar los mensajes cifrados. Los trabajadores de LA ENTIDAD cuando envíen 

mensajes confidenciales o que contengan datos de carácter personal de nivel alto han de utilizar 
la utilidad de cifrado en sus comunicaciones tanto internas como externas. Además, queda 
prohibido enviar correos con datos de carácter personal (independientemente de su nivel de 
seguridad) si no es a través del correo de LA ENTIDAD. 

Entrenar a los empleados para utilizar adecuadamente el correo electrónico. Los 
usuarios de LA ENTIDAD han de ser conscientes de las siguientes medidas: 

-El correo electrónico sólo se debe utilizar para fines correspondientes al trabajo.  
-No se deben abrir mensajes recibidos de una dirección desconocida (especialmente si 

contienen anexos ejecutables u otro tipo de ficheros). 
-No se debe confiar en los mensajes de direcciones desconocidas que supongan tomar 

acciones inmediatas, como por ejemplo cambiar una contraseña. 
-Los mensajes que corresponden a información sensible deben ser eliminados después 

de ser leídos y/o impresos. En aquellos casos en los que exista un almacenamiento de los 
mensajes de salida, éstos deberían ser eliminados si consideramos confidencial la información 
en ellos contenida. 

-No se deben enviar o responder mensajes que estén involucrados en “cartas 
encadenadas” (chain letters: aquellos que incitan al destinatario a enviar ese mensaje a un grupo 
de usuarios utilizando como argumento amenazas, dinero, etc.). 

Limitar el tamaño de los mensajes. Los trabajadores de LA ENTIDAD tendrán limitado 
el tamaño de los correos que puedan enviar o recibir. En el caso de necesitar enviar o recibir 
ficheros con un tamaño superior al límite, se comunicará al Departamento de Sistemas de 
Información, para que se proceda al estudio de su  solicitud en función de la operativa necesaria 
del trabajador. 

Escanear los documentos adjuntos. El Departamento de Sistemas de Información ha de 
controlar que el Firewall active el antivirus sobre los ficheros anexados que se reciban del 
exterior.  

Ocultar las direcciones de correo electrónico internas en Internet. El Departamento de 
Sistemas de Información ha de ocultar las direcciones IP dificultando el acceso no autorizado de 
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paquetes que conozcan una dirección IP interna de LA ENTIDAD que pudieran introducir 
información manipulada. 

Actualización periódica de seguridad de correo electrónico. La labor por parte del 
Departamento de Sistemas de Información de realizar una continua y constante actualización es 
vital para que LA ENTIDAD se beneficie de las progresivas innovaciones y mejoras que van 
surjan en estos campos en lo relativo a seguridad. 

 
Medidas para cubrir riesgos específicos: Navegación en Internet 
 
Utilizar un Proxy específico. El Departamento de Sistemas de Información ha de 

mantener un Proxy específico para la navegación en Internet. 
Configurar correctamente la seguridad de las aplicaciones auxiliares. El Responsable de 

Seguridad debe analizar y eliminar comandos peligrosos de las aplicaciones auxiliares 
utilizadas para recibir o abrir un fichero procedente de Internet. 

Educar a los empleados para que no configuren ciertas características de su navegador. 
En ningún caso, los usuarios de LA ENTIDAD deben reconfigurar las opciones de seguridad de 
su navegador de Internet. 

Restringir el acceso a determinadas páginas mediante el Proxy. El Departamento de 
Sistemas de Información ha de restringir las visitas a páginas web que no se corresponden con 
los fines de la utilización de Internet en LA ENTIDAD a través del servidor Proxy. 

Utilizar un servidor web aislado de la red interna. El Departamento de Sistemas de 
Información ha de ubicar el servidor web de forma independiente a la red interna de la Entidad. 

No permitir el uso de Internet con fines personales durante el trabajo. Los usuarios de 
LA ENTIDAD no deben pasar horas de la jornada de trabajo navegando con fines propios. El 
Responsable de Seguridad, dentro de sus labores de monitorización de la utilización del 
servicio, incluirá el seguimiento entre todos los usuarios de la aplicación estricta de esta 
medida. 

Mantener un caché centralizado de los sitios HTTP. El Departamento de Sistemas de 
Información deberá tener un control de los sitios que han sido visitados por cada uno de los 
usuarios de LA ENTIDAD, realizando un estudio del correcto uso que se efectúa de Internet. 

No permitir mantener un caché local de los sitios HTTP. Los usuarios de Internet en LA 
ENTIDAD han de borrar, después de cada sesión, el caché del navegador. 

No permitir recibir y abrir automáticamente ficheros desde Internet. Los usuarios de 
Internet en LA ENTIDAD han de escanear (pasar antivirus) los ficheros que descarguen de 
Internet. 

Monitorización del uso de Internet. El Responsable de Seguridad ha de solicitar la 
activación de los logs que determinen el uso realizado por los usuarios de Internet. El 
Responsable de Seguridad ha de realizar diversas pruebas con el fin de controlar la utilización 
del uso de Internet. 

No poner datos sensibles o confidenciales en el servidor web. El Departamento de 
Sistemas de Información han de asegurar que en el servidor no se cargan datos confidenciales. 

Utilizar sistemas seguros (navegadores que acepten Secure HTTP y SSL). El 
Departamento de Sistemas de Información ha de proteger los datos por medio de mecanismos 
de seguridad adecuados como Secure HTTP o SSL. 
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No permitir cargar ficheros no autorizados en el servidor web. El Departamento de 
Sistemas de Información ha de asegurar el establecimiento de controles para realizar las cargas 
en el servidor web de una forma segura y respetando el esquema de segregación de funciones. 

Localización del servidor web en un área restringida. El Departamento de Sistemas de 
Información ha de asegurar que el servidor web se encuentra en un área de restringido acceso 
de acuerdo a los estándares de seguridad contemplados en  la Normativa de Seguridad. 

Poner la información pública en dispositivos que no se puedan sobrescribir. El 
Departamento de Sistemas de Información ha de establecer la configuración de la página web 
de LA ENTIDAD de manera que se establezca sobre dispositivos que no se puedan sobrescribir. 

Restringir el acceso a determinadas direcciones IP internas. El Departamento de 
Sistemas de Información ha de verificar que el acceso a determinados directorios o documentos 
sensibles se realizará únicamente desde direcciones IP restringidas. 

No permitir cambiar las contraseñas on-line. El Departamento de Sistemas de 
Información ha de asegurar que las contraseñas no pueden cambiarse on-line. 

Estar al corriente de los nuevos parches. El Departamento de Sistemas de Información a 
través de los distintos proveedores de servicios relacionados con software de navegación, se 
mantendrá actualizado respecto a las últimas novedades existentes en el mercado que 
contribuyan a reforzar los aspectos relativos a seguridad. 

Prohibición del Servicio de Telnet. El Departamento de Sistemas de Información ha de 
restringir en la mayor medida posible el uso del servicio de Telnet. El Responsable de 
Seguridad será quien analice la necesidad de activar el servicio a determinados usuarios. Su 
activación ha de estar justificada y ha de estar documentada. 

Detección Inmediata de SYN Attacks. El Departamento de Sistemas de Información ha 
de validar los procedimientos y mecanismos de actuación y detección de SYN Attacks (ataques 
de denegación de servicio). 

Utilización exclusiva de aplicaciones Internet autorizadas. Los usuarios de Internet de 
LA ENTIDAD han de utilizar únicamente aquellas aplicaciones de Internet permitidas en el 
Inventario de software autorizado, cuyo acceso de consulta es público; de esta manera se 
intentará evitar riesgos como incompatibilidades en el sistema, infección por virus, gusanos, 
caballos de Troya y software sin licencia. 
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GES TIÓN DE INCIDENCIAS  
La Ley pone cierto énfasis en el desarrollo de una buena gestión de las incidencias. Éstas 

contemplarán cualquier motivo que impida un normal desempeño del trabajo de un empleado o que, 

por ejemplo, imposibilite la conservación y seguridad de los datos de carácter personal. Cualquier 

incidencia en los sistemas –ya sea accidental o intencionada- podría hacer fallar todos los 

procedimientos anteriormente descritos, dando al traste con meses de trabajo de preparación y 

adecuación a la LOPD, por lo que es de especial importancia tener un eficiente procedimiento de 

resolución de incidencias, de modo que todas ellas estén correctamente documentadas, subsanadas en 

un tiempo estipulado y por un equipo predefinido de antemano. 

 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

 
Desarrollo del registro de incidencias 
 
La herramienta dedicada para la notificación y gestión de incidencias deberá contener al menos 

los siguientes campos: 
Tipo de incidencia: 

            01. Incidencia 
            02. Cambios a Programas 
            03. Altas, Bajas y Modificaciones de usuarios 
            99. Otros 

Si se deseara crear otro tipo de incidencia, se tomaría un número consecutivo que no esté 
utilizado. 

Subtipo de incidencia. Por cada tipo de incidencia existirán subtipos.  
01. Incidencia 

            01. Modificaciones no autorizadas de información 
            02. Acceso a ficheros con datos de carácter personal por usuarios no autorizados 
            03. Copias indebidas de datos en los puestos de trabajo 
            04. Mal funcionamiento sistemático de la realización de copias de seguridad 
            05. Errores del sistema/transacciones/bases de datos 
            06. Accesos no autorizados donde se ubiquen los sistemas y soportes informáticos (CPD, 

oficina, caja de seguridad, etc.) 
            99. Otros 

02. Cambios a Programas 
            01. Evolutivo 
            02. Correctivo 
            99. Otros 

03. Altas, Bajas y Modificaciones de usuarios 
            01. Alta de usuario 
            02. Baja de usuario 
            03. Modificación de usuario 
            99. Otros 

99. Otros 
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Si se deseara crear otro subtipo de incidencia, se tomaría un número consecutivo para que no esté 
utilizado para identificarla. 

Estado. La incidencia se podrá encontrar en 3 estados diferentes: 
01. Abierta 
02. En curso 
03. Cerrada 
Prioridad. A la incidencia le podrán ser asignadas una de estas cuatro prioridades: 
Baja.   Es la asignada por defecto por la aplicación 
Media.   Cuando la prioridad requiera una cierta urgencia 
Alta.   Cuando la prioridad sea urgente. Solo podrá ser asignada por un determinado 

grupo de usuarios (jefes de área, administradores de sistema, etc.) 
Muy Alta.  Sólo podrá ser asignada por el responsable del departamento de Sistemas de 

Información. Requerirá la atención inmediata por el equipo corrector. 
Descripción de la incidencia. Es uno de los campos más importantes. En él se describirá 

detalladamente la petición o la acción que se haya llevado a cabo para resolver la incidencia. 
Asunto. Será un resumen identificativo de la incidencia. 
Histórico. Diferentes versiones de la documentación asociada a la incidencia. 
 
El flujo que seguiría una incidencia es el que se describe a continuación: 
En primer lugar, un usuario generaría una incidencia. Dependiendo del caso, el usuario podría: 
 Cerrarla. Sería el caso en el que se quiera hacer constar algún hecho en el registro de 

incidencias. Además se podrá poner a usuarios en copia para que éstos tengan conocimiento de la 
existencia de la incidencia. 

 Asignarla a otro u otros usuarios. El caso en el que se necesita que otro usuario realice alguna 
acción para la resolución de la incidencia (aprobación, realización de tarea, etc.). Además se podrá poner 
a usuarios en copia para que éstos tengan conocimiento de la existencia de la incidencia. Los usuarios que 
reciben la incidencia, podrán asignarla a otros o cerrarla. 

 
Si algún tipo de incidencia o subtipo catalogado como “99. Otros” se diera con frecuencia, se 

estudiaría la posibilidad de incluirlo como un nuevo tipo o subtipo.  
 
La herramienta de Gestión de Incidencias asignará automáticamente a cada incidencia un 

número consecutivo de 10 dígitos cuyos dos primeros serán el tipo de incidencia y los dos siguientes el 
subtipo. 

 
La herramienta de Gestión de Incidencias mantendrá un histórico (que no podrá ser alterado) de 

los estados por los que ha pasado la incidencia, usuarios que intervienen, horas y fechas. 
 
La herramienta de Gestión de Incidencias deberá contener un motor de búsqueda que facilite la 

resolución de incidencias que ya hayan ocurrido con anterioridad, adoptando las mismas medidas que se 
tomaron para resolver dicho tipo de incidencia. 
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ACCESO LÓGICO  
El procedimiento de acceso lógico se torna como el más utilizado a diario y, por ese mismo 

motivo, también el más vulnerable. Constantemente habrá personas responsables e irresponsables, 

doctas y novatas, cuidadosas y torpes, entrando por la red de la compañía, gestionando claves y 

privilegios y utilizando recursos preciosos. Es de vital importancia, por tanto, la correcta declaración del 

procedimiento y su implantación por el equipo de sistemas. 

 
PROCEDIMIENTO DE ACCESO LÓGICO 

 
Aspectos generales sobre seguridad lógica 
 
Se utilizará un identificador único para cada usuario (tanto en el acceso a la red como a otras 

aplicaciones), de forma que pueda vincularse a los usuarios y responsabilizarles de sus acciones. Las 
operaciones susceptibles de seguimiento que se realicen en la red corporativa de LA ENTIDAD quedarán 
registradas en los archivos LOG de los servidores. El uso del identificador y la contraseña asignados a 
cada usuario implicará la aceptación, como documento probatorio de la operación efectuada, de los 
registros generados en dichos archivos LOG. Salvo que se demuestre lo contrario, se presumirá que los 
actos llevados a cabo con el identificador y la contraseña asignados han sido efectuados en realidad por el 
usuario titular de los mismos. 

Se concienciará a los usuarios de la importancia del uso correcto de la contraseña. Para ello, el 
Departamento de Sistemas de Información divulgará las normas y procedimientos relativos al buen uso de 
la misma, y se recordará periódicamente la obligación del cumplimiento mediante circular o correo 
electrónico.  

Las contraseñas iniciales son genéricas tanto para red como para las aplicaciones, de modo que 
se obliga a cambiarlas en el primer acceso. 

En lo relativo a configuración de contraseñas se deben cumplir las siguientes reglas: 
- Las contraseñas tendrán una longitud mínima de 6 caracteres. 
- Permitirá caracteres alfabéticos y numéricos. 
- Se deberá mantener un historial de al menos 5 contraseñas con una caducidad de 90 días. 
- Son especialmente sensibles las contraseñas para las cuentas que gocen de privilegios de 

administración. Estas contraseñas tendrán un mínimo de 8 caracteres y requerirán complejidad de 
contraseña (mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos y caracteres especiales). 

Adicionalmente las contraseñas han de contemplar las siguientes características a la hora de su 
configuración: 

- Serán fáciles de recordar para el usuario, pero difíciles de adivinar para quienes intenten 
violarlas. 

- Se evitará elegir contraseñas que se puedan asociar fácilmente con el propietario, como la fecha 
de nacimiento, DNI, nombre de los familiares, etc. 

- Las contraseñas no se exhibirán de ninguna manera, ni en la pantalla del terminal cuando se 
escriben, ni en los informes, ni escritas sobre un papel adherido al escritorio de una persona, ni en ningún 
soporte informático. 

- Los usuarios considerarán que la contraseña es estrictamente personal; por ello, el propietario 
de la contraseña es responsable de cesiones no autorizadas de contraseñas a otros usuarios fuera o dentro 
de LA ENTIDAD. 
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- El responsable del Departamento de Sistemas de Información ha de configurar el sistema de 

forma que se obligue al cambio periódico de la contraseña. Con carácter general, el periodo de cambio de 
contraseña se establecerá en 90 días. 

 
A los cinco intentos consecutivos de acceso fallido al sistema se bloqueará la cuenta de usuario. 

Si el usuario solicita la reactivación de su identificador, el Administrador de Seguridad (responsable del 
departamento de Sistemas de Información o la persona en la que delegue) deberá asegurar previamente la 
identificación inequívoca del usuario que solicita el desbloqueo, para lo cual procederá a solicitar algún 
dato identificativo del usuario que le permita concluir respecto a su autenticidad. Comprobada su 
identidad, el usuario recibirá una nueva contraseña (que el sistema obligará a cambiar en el primer 
acceso). 

En el caso de olvidos de contraseñas por parte de usuarios se seguirá el mismo procedimiento 
que el descrito para los bloqueos de identificadores anteriormente mencionados. 

Se dispondrá de una relación de usuarios con privilegios especiales (incluidos usuarios utilizados 
por correo electrónico, o propios de otras aplicaciones) que serán analizados cada 3 meses por el 
Administrador de Seguridad, comprobando que estén deshabilitados o, si son necesarios, que estén 
restringidos. 

 
Mantenimiento de usuarios 
 
El Administrador de Seguridad realizará revisiones trimestrales de los derechos de accesos 

concedidos a los usuarios que se tengan identificados con privilegios especiales, y semestralmente al 
resto, tomando una muestra y procediendo a realizar el análisis de la situación de cada uno de ellos. El 
análisis tiene por objeto asegurar que todas las altas en el sistema se encuentran adecuadamente 
soportadas y autorizadas, por lo que la estrategia de análisis se basará en: 

La comprobación de que la situación actual se encuentra respaldada por una petición aprobada. 
La verificación de que no existen cambios en las circunstancias que justificaban el nivel de 

accesos existentes. 
Los resultados de estas revisiones se comunicarán a los responsables de los Departamentos 

haciendo especial hincapié en aquellas situaciones en las que los procedimientos establecidos en el 
presente documento no se estén cumpliendo. Adicionalmente se tomarán las medidas oportunas para la 
resolución de las incidencias detectadas. 

 
Procedimiento de Altas, Bajas y Modificaciones de Usuarios 
 
1 Alta de usuario 
Cuando un nuevo empleado se incorpora a LA ENTIDAD, se procederá a crear una cuenta de 

usuario para él. El supervisor realizará una petición al responsable del Departamento de Sistemas de 
Información para la creación de dicha cuenta, incluyendo la información personal, el puesto 
desempeñado, la fecha de alta y los privilegios que necesitará la cuenta, además de la autorización 
firmada pertinente. Se considerará la petición justificada cuando: 

- responda a una necesidad operativa, 
- proceda de la persona autorizada, y 
- exista una adecuada segregación de funciones. 
 
Todas las peticiones deberán quedar registradas en la herramienta de Gestión de Incidencias. 
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En las peticiones de acceso temporal, y si éstas se consideran necesarias, deberá establecerse un 
periodo de tiempo de vigencia. Transcurrido el citado periodo se procederá al borrado del identificador 
del usuario y sus autorizaciones temporales. 

La asignación de usuarios y/o perfiles tendrá vigencia mientras el usuario ejerza el tipo de 
trabajo para el que se solicitó. 

 
2 Baja de usuario 
Serán tratadas de la misma forma que las altas. Cuando un empleado vaya a dejar LA 

ENTIDAD, su responsable directo procederá a solicitar mediante una petición en la herramienta de 
Gestión de Incidencias, la baja de las cuentas de usuario del empleado que abandona LA ENTIDAD. 

 
3 Modificación de usuario 
Se tratarán de la misma forma que la indicada en el apartado 1, donde el responsable directo del 

empleado realiza la petición de modificación de perfil o privilegios mediante la herramienta de Gestión de 
Incidencias. 

Cuando los destinatarios consideren que los accesos que se están solicitando no son consistentes 
con las funciones del empleado, deben ponerse en contacto con el peticionario a fin de obtener una 
justificación adecuada. 

Si los destinatarios no reciben respuesta alguna a petición, el nivel de acceso no justificado será 
denegado, limitándose el destinatario a tramitar el alta o asignación de perfiles acorde con el nivel de 
acceso que se requiera para realizar las funciones propias de su puesto.  

La aprobación por parte de los destinatarios se considera implícita al tramitar el alta o asignación 
de nuevos perfiles.  

En ningún caso los destinatarios o encargados del alta o asignación de nuevos perfiles han de 
tramitar las peticiones que no cuenten con la aprobación requerida. 

Como norma general no se admitirán peticiones de accesos que supongan otorgar a un mismo 
usuario funciones incompatibles desde un punto de vista de segregación. 

Si los destinatarios de las peticiones observan la existencia de conflictos de segregación en las 
funciones que se pretenden otorgar a un determinado usuario, lo pondrá en conocimiento del peticionario. 

En el caso de que el peticionario se reafirme en la petición realizada deberá justificar los motivos 
que justifiquen la concesión de dichos accesos y tramitar la petición con el responsable del departamento 
al que pertenece, quien deberá considerar si las razones alegadas justifican los permisos solicitados. 

El responsable del Departamento de Sistemas de Información verificará que aquellas peticiones 
que contengan incompatibilidades en cuanto a la concesión de accesos estén justificadas pertinentemente, 
así como que estén aprobadas expresamente por el responsable del Departamento al que pertenece el 
usuario. 

 
Revisión de accesos de usuarios 
 
El Administrador de Seguridad (responsable del departamento de Sistemas de Información o la 

persona en la que delegue) verificará que los siguientes elementos del sistema de información y recursos 
sean en todo caso objeto de monitorización: 

- Requerimientos de acceso a redes, Sistemas de Información o bases de datos, o acceso a estos 
recursos en modo remoto 

- Bajas de empleados y transferencias entre departamentos, cuando se trata de individuos que 
tienen acceso a información clasificada como confidencial o bien acceden a utilidades sensibles dentro 
del sistema 

- Violaciones de acceso a ordenadores, bases de datos y archivos 
- Individuos que han olvidado sus contraseñas 
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- Intentos de acceso fallidos (internos, por conexión en remoto y externos) 
- Inactividad o uso poco frecuente de cuentas de usuarios 
- Incidentes sospechosos de soportar virus 
 
El Administrador de Seguridad establecerá la frecuencia de la monitorización en función del 

nivel de riesgo. 
Para desarrollar la función de monitorización, el Administrador de Seguridad obtendrá 

información de los Departamentos que requiera para realizar la tarea (Departamento de Personal, etc.).  
 
El Administrador de Seguridad establecerá los niveles de implantación de la monitorización en 

las diferentes plataformas dependiendo del riesgo identificado en el Análisis de Riesgos realizado por 
Sistemas. El Administrador de Seguridad habrá de considerar los siguientes niveles de monitorización: 

Nivel de Sistema: suministra la más efectiva monitorización para los accesos que se produzcan 
en el sistema, tanto por usuarios internos como externos. La revisión ha de incluir los siguientes 
extremos:  

- Verificación de la identificación del usuario y su contraseña. 
- Informes de violaciones de accesos. 
- Notificación de log on. 
- Intentos de accesos fallidos desde el último log on. 
- Informes de tiempo y día de utilización. 
Nivel de Datos: suministra la más efectiva monitorización para el acceso a bases de datos o 

archivos del sistema. La revisión ha de incluir violaciones de accesos a archivos y utilización no 
autorizada de utilidades y comandos. 

Nivel de Aplicación: suministra el medio más efectivo de monitorizar el uso de utilidades 
específicas dentro de un departamento. La revisión proporciona la posibilidad de supervisar las 
actuaciones de los empleados. 

 
El Administrador de Seguridad es el responsable de la revisión de la documentación generada 

por el proceso de monitorización del sistema. El Administrador de Seguridad establecerá la frecuencia de 
revisión de los informes de monitorización que dependiendo de su criticidad y riesgo, podrá ser diaria. 

Las revisiones de los accesos que se realicen deberán registrarse en la herramienta de Gestión de 
Incidencias. 

 
Revisión de usuarios con acceso a red 
 
Cada 6 meses, la persona que determine el Administrador de Seguridad realizará una revisión de 

los privilegios de 10 usuarios, analizando la necesidad de acceso a las distintas carpetas, y eliminando 
aquellos permisos que se considere oportuno. Se mantendrá un informe de las revisiones realizadas donde 
deberán aparecer la fecha, los usuarios revisados, los accesos y permisos borrados por cada usuario, etc. 

Esta misma revisión se deberá realizar cada 3 meses para aquellos usuarios que posean 
privilegios especiales en el acceso. 

Este tipo de revisiones también se realizarán cada vez que se produzca un cambio significativo 
en el entorno de red (por ejemplo, cambios de plataformas). 

 
Revisión de usuarios con acceso a aplicaciones 
 
Para cada una de las aplicaciones de LA ENTIDAD, cada 6 (o 3 meses en caso de usuarios con 

accesos privilegiados), la persona que determine el Administrador de Seguridad, realizará una revisión de 
los accesos de 10 usuarios a la aplicación, los perfiles de dichos usuarios, etc., analizando la necesidad de 
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que dichos usuarios tengan esos perfiles. El encargado de la revisión enviará los hechos detectados a los 
responsables de los departamentos en los que se encuentren los usuarios de los que se han encontrado 
irregularidades. El responsable del departamento comunicará al encargado de la revisión la acción a tomar 
para cada usuario. Todo el proceso quedará reflejado en un informe de las revisiones realizadas, donde 
deberán aparecer la fecha de la revisión, usuarios revisados, perfiles irregulares encontrados, acción 
tomada, etc. 
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PLAN DE ACCIÓN  

El primer paso para conocer el coste de adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos es 

determinar las acciones que requiere el cumplimiento de sus artículos y el gasto (directo e indirecto) 

que conllevan en tiempo y dinero. Como consecuencia, al ser factor determinante en el 

comportamiento de la métrica, introduciremos el plan de acción en primer lugar, y expondremos 

después los resultados obtenidos.  

Resulta claro que para sentar estas bases es imprescindible conocer tanto el estado actual de la 

seguridad como el estado deseado, es decir, disponer de una visión general de todas las condiciones 

relevantes en un momento particular. Para que esta información sea útil será necesario utilizar las 

mismas metodologías o la misma combinación de éstas (por ejemplo, Cobit, ISO, CMMI, SABSA, etc.) en 

ambos estados. A partir de este momento será posible desarrollar una estrategia o plan de acción 

significativo para moverse del estado actual al estado deseado, pues conocer la dirección y el punto de 

partida nos llevará a ese destino. 

 

 

 

 

 

 

El área comprendida 

entre el estado actual y 

el deseado representa el 

plan de acción. 

 

Crearemos un plan de acción breve, pues los conceptos contenidos en la Ley así como las 

medidas a desarrollar por una compañía que busque el cumplimiento de la misma ya han sido 

explicados en el capítulo Procedimiento de adecuación a la LOPD. No obstante, aunque sea sólo por el 

mero hecho de separar las acciones a llevar a cabo de acuerdo a las exigencias de la métrica, creemos 

útil la siguiente guía. 

 

NNoottaa::  EEss  eevviiddeennttee  qquuee  uunn  ppllaann  ddee  aacccciióónn  ssiieemmpprree  vveennddrráá  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  llooss  oobbjjeettiivvooss  

ddeeffiinniiddooss  ppoorr  llaa  ccoommppaaññííaa..  EEll  ccaassoo  eexxppuueessttoo  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn,,  ppoorr  ttaannttoo,,  nnoo  ppuueeddee  aapplliiccaarrssee  aa  ttooddaass  llaass  ssiittuuaacciioonneess,,  

ssiinnoo  qquuee  ttrraattaa  llaass  aacccciioonneess  aa  eejjeeccuuttaarr  ppoorr  uunn  eeqquuiippoo  ddee  sseegguurriiddaadd  aallttaammeennttee  ccoommpprroommeettiiddoo  yy  ddiissppuueessttoo  aa  iinnvveerrttiirr  eell  

ccoossttee  nneecceessaarriioo  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  uunn  ccuummpplliimmiieennttoo  ttoottaall  ddee  llaa  lleeggaalliiddaadd  aassíí  ccoommoo  uunnaa  pprrootteecccciióónn  rriigguurroossaa  ddee  ssuuss  

aaccttiivvooss..  
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ADECUACIÓN A LA LEY  
1 - Inscripción registral 

La inscripción registral consiste en declarar ante la Agencia de Protección de Datos cada uno de 

los ficheros que sean responsabilidad de la compañía. Para ello, el mejor método es descargar el pdf de 

la Agencia, rellenar los campos pertinentes, enviarlo por internet, firmar el resguardo generado por la 

propia aplicación, ponerla en posesión de la agencia y esperar la contestación. 

Es interesante no demorar este aspecto. En primer lugar porque es una tarea fácil y rápida, y en 

segundo porque la agencia acostumbra a cambiar el formulario oficial dejando obsoletos aquellos 

borradores preparados que no hubieran sido comunicados. 

Como resulta obvio, poder rellenar los datos concernientes a cada fichero conlleva un esfuerzo 

previo de identificación y estudio de activos que no siempre resultará trivial. 

 En la sección de sanciones encontramos una dedicada a la Inscripción de Ficheros. Consiste en 

un nuevo sistema de identificación de acceso a un Ayuntamiento. El sistema no ha sido puesto en 

marcha, pero sí la recogida de datos, sin haber previamente declarado los ficheros pertinentes. Por lo 

tanto, en un caso así, haber tratado los datos (aún sin haberles sacado partido) es constitutivo de 

infracción grave. 

2 - Calidad de los datos 

El responsable deberá ser consciente en todo momento de los datos que se tratan, desde el 

momento en que son recabados hasta que sean dados de baja definitivamente. Todo ello, con el 

objetivo de detectar finalidades inadecuadas y datos excesivos o desactualizados.  

Aquí encontramos un ejemplo de recopilación de datos ilícita por parte de Auna, con sanción 

muy grave y multa de 300.000€. Otra sanción análoga fue impuesta a Uni2, con multa en este caso de 

60.000€. 

3 - Información al afectado 

Siempre se deberá informar. Para ello, deberán redactarse las cláusulas adecuadas a cada 

recogida de datos según su naturaleza, así como sistematizar el modo en que se hacen llegar a los 

afectados. Se puede, por ejemplo, incluir la cláusula en el contrato de trabajo para los empleados, en los 

contratos con proveedores o clientes, en las comunicaciones oficiales a posibles clientes, en la página 

web para la recogida de currículums, etc. En resumen, cuanto más automatizado sea el mecanismo, 

mejor síntoma será de un cumplimiento completo y exento de olvidos. 

De cara a la agencia, será  imprescindible disponer del procedimiento como prueba de 

cumplimiento del artículo, ya que no es fácil evidenciar la entrega personalizada de las cláusulas 

informativas. 

Sin embargo, eso no es impedimento para sancionar en base a este artículo. Este apartado 

muestra una sanción al respecto. Se trata de la grabación y difusión de imágenes de personas cuyo 

consentimiento no fue (obviamente) recabado. Es una sanción reciente y posiblemente pionera que, por 

tratarse de una infracción sin ánimo de lucro, sino más bien por seguridad pública, se ha penó con el 

importe mínimo posible.  
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Éste resulta ser un asunto interesante, ya que tal práctica se ve constantemente en televisión e 

internet. Cada día, en los informativos, se pueden contemplar imágenes de transeúntes o personas de 

quien no se ha recabado ningún consentimiento. Y sin embargo, no se actúa contra esta práctica salvo 

en casos excepcionales. 

4 - Consentimiento del afectado 

Para cumplir con este requisito será necesario incluir en la cláusula del artículo anterior una 

frase en la que se indique claramente que el afectado consiente el tratamiento de sus datos para la 

finalidad establecida en el fichero. 

5 - Consentimiento expreso del afectado 

Además de lo explicado en los puntos 3 y 4, será exigible la firma del afectado cuando sus datos 

sean especialmente protegidos. Estas firmas deberán ser almacenadas como resguardo en caso de una 

posible auditoría o inspección. 

De igual manera, el responsable encontrará útil automatizar este procedimiento lo máximo 

posible, por ejemplo, incluyendo la cláusula en el contrato y aseverando que la aceptación del mismo 

conlleva también la aceptación del tratamiento de sus datos personales con los fines indicados. 

En esta sanción real se impuso una cuantiosa e histórica multa de 1,08 millones de euros por 

recabar información especialmente sensible, de nivel alto, sin el consentimiento expreso de más de 

7.000 personas. Como agravante, se menciona en la sentencia el trato despectivo a los dueños de los 

datos. 

6 - Seguridad de los datos 

Se llevará a cabo una adecuación a todos los artículos del Reglamento, y se tomarán las debidas 

medidas de seguridad de cara a la protección de los datos en papel.  

En la sanción número 4 del apartado de sanciones de esta memoria se incluye un ejemplo de 

violación del artículo 9 de la LOPD, tipificada con gravedad leve y multa de 6.000€. En concreto, las 

entidades denunciadas no presentaron el Documento de Seguridad cuando la Agencia así lo solicitó en 

su investigación. 

7 - Deber de secreto 

Se hará firmar a todo el personal con acceso a datos un pliego de condiciones y normas de 

conducta que les haga responsables de los datos que manejan, de tal manera que se les pueda imputar 

en caso de incumplimiento de los mismos.  

Ningún dato recabado para una determinada finalidad podrá ser puesto en conocimiento de 

terceros, y esto es precisamente lo que propicia la siguiente sanción a la Generalitat tipificada como 

muy grave. 

8 - Cesión de datos 

Sólo se cederán los datos cuando la finalidad sea adecuada y no contraproducente para los 

afectados. Aunque puede parecer una repetición del contenido de la Ley, éste es el único método de 

cumplimiento del artículo. Por supuesto, el responsable informará de la existencia de dicha cesión y 

recabará consentimiento en caso necesario cuando decida realizar una de estas cesiones.  
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Por esto, y por no recabar el consentimiento adecuado, el Círculo de Lectores recibió una 

sanción de 360.000€ en junio de 2004, tal y como se puede comprobar en una nota de prensa publicada 

en El Mundo. 

9 - Tratamiento por cuenta de terceros 

Se habrá de tener en cuenta lo expuesto en el apartado anterior, aunque en este caso se 

dispondrá también de un contrato que atestigüe el cumplimiento de la Ley por parte del encargado del 

tratamiento. Toda la información al respecto deberá constar en el Documento de Seguridad. 

10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

Se establecerá un procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, 

describiendo las personas involucradas en el proceso, las vías de entrada de las reclamaciones, el 

mecanismo de respuesta interno, los plazos a cumplir y la contestación que habrá de proporcionarse. 

Además, habrán de disponerse los medios necesarios para cumplir con el método estipulado.  

En caso contrario se estará cometiendo en una infracción estipulada como leve. Ejemplo de ello 

podemos encontrar en un reciente caso donde el banco Santander se vio implicado. 

11 - Transferencia internacional 

Se evitarán en la medida de lo posible las transferencias internacionales, a no ser que se tenga 

la certeza de que las medidas legales del país destino cumplen adecuadamente con lo exigido en la Ley 

española. Normalmente no habrá problema de transferencia con los países de fuerte relación comercial, 

como son los europeos, EEUU o incluso Japón. 
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ADECUACIÓN AL REGLAMENTO  
1 – Documento de Seguridad 

Se acordarán, en primer lugar, la política y los procedimientos internos de la compañía. Una vez 

aprobados, se redactará, basado en los mismos, un Documento de Seguridad que incluya la información 

y el contenido exigidos por el Reglamento. El apartado Adecuación a la LOPD incluye un extenso 

manual que puede ser de utilidad en esta tarea. 

2 – Funciones y obligaciones del personal 

Se describirán dentro del propio Documento de Seguridad. Este Documento deberá estar 

siempre disponible a quien desee conocer su contenido, ya que, por otra parte, será de obligada 

aceptación y cumplimiento para los empleados. Esto se consigue mediante la firma de unas condiciones 

de permanencia en la compañía. En el apartado de creación del Documento de Seguridad se incluye una 

cláusula tipo que los administradores de seguridad deberán adaptar a sus necesidades. 

Dentro de estas obligaciones a respetar suelen encontrarse el correcto uso de internet y los 

programas para compartir ficheros. Como ejemplo de incumplimiento al respecto, se puede encontrar la 

primera sanción del apartado de multas del Reglamento. En este caso, algún usuario, falto de la 

necesaria concienciación sobre la seguridad y las medidas que su propia compañía impone, comete el 

error de hacer públicos, a través del programa de compartición de ficheros eMule, una serie de datos 

personales especialmente protegidos. La multa ascendió a 150.000€. 

3 – Registro de incidencias 

Deberá existir un procedimiento de gestión de incidencias incluido en el Documento de 

Seguridad. Este procedimiento deberá ejecutarse en la práctica, de modo que siempre haya disponible 

un registro con la información sobre las incidencias pasadas, sus resoluciones y las personas implicadas 

en las solicitudes y respuestas. 

4 – Identificación y autenticación de usuarios 

Se creará un mecanismo de acceso al sistema. Cuando esté basado en nombres de usuario y 

contraseña, ésta deberá caducar, a ser posible, cada 90 días o menos y, en todo caso, nunca en un valor 

mayor a 365. Además, se limitará a 3 el número de intentos de acceso antes de bloquear la cuenta. Todo 

esto será llevado a cabo por el responsable de sistemas, y afectará principalmente al acceso a la red y a 

los servidores, aunque también al sistema operativo de cualquier máquina que aloje datos de carácter 

personal, a las bases de datos que los contengan y a las aplicaciones que brinden acceso a los mismos. 

El mecanismo de asignación de contraseña será seguro, requiriéndose el cambio en el primer 

acceso al sistema por parte del usuario. 

En caso de tener altos requisitos de seguridad o facilidad para su implantación, se pueden 

establecer mecanismos de acceso biométricos, basados en la unicidad de cada ser humano. Así, se 

puede utilizar la retina como prueba de identidad y autenticación al acceder al CPD, o la huella dactilar 

para acceder al terminal de trabajo.  

En situaciones reales, este artículo sólo será violado cuando no se cumplan las características 

técnicas anteriormente descritas. Se trata de proteger la información de accesos indebidos, por lo que 
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todas las noticias referentes a datos personales sin control accesibles desde internet, etc., violarían este 

artículo. Un caso así se encuentra en el ejemplo 2 del apartado de sanciones técnicas.  

5 – Control de acceso 

Se creará un sistema de perfiles que permita a los usuarios un acceso no masivo y adecuado a 

sus funciones. Por ejemplo, en Microsoft Windows se podrán utilizar los permisos de acceso a carpetas 

para dividir el contenido entre departamentos, resultando accesibles sólo los ficheros y aplicaciones 

necesarios para el puesto de trabajo. Lo más habitual, cómodo y seguro es la utilización de grupos de 

usuarios. Después, respetando esta base, se puede afinar aún más restringiendo permisos usuario por 

usuario. 

Por otra parte, el grupo de ordenadores dedicados al almacenamiento de los datos estarán en 

una sala con acceso restringido al personal indicado en el Documento de Seguridad, a ser posible 

mediante el uso de tarjeta magnética, clave secreta o acceso biométrico. Estos mecanismos permiten un 

log instantáneo y eficaz para identificar accesos no permitidos, requisito obligatorio de nivel alto que 

también será implantado a nivel de acceso lógico. 

6 – Gestión de soportes 

Se identificará mediante etiquetas cada soporte de la compañía, y se dispondrá en todo 

momento de un inventario actualizado de los soportes con datos de carácter personal. Se recomienda 

establecer un inventario informatizado. Las cintas se guardarán, como mínimo, en un armario ignífugo 

en la sala de servidores, y a ser posible, también de manera externalizada (obligatorio para ficheros de 

nivel alto). 

Se dispondrá de un registro de entrada y salida de soportes con los campos que indica el 

Reglamento, y se firmará cada vez que se añada nueva información por la persona responsable. Los 

soportes se externalizarán dentro de un maletín cerrado por la compañía o cifrados. 

7 – Copias de respaldo y recuperación 

Deberán realizarse copias de seguridad de modo que la información pueda ser restaurada al 

estado anterior a la pérdida. Para ello, se instaurará un servidor dedicado a la realización de dichas 

copias en el CPD, con un programa que permita conocer el resultado de la creación de las copias y la 

restauración de las mismas en caso de necesidad. La planificación será automática para evitar errores en 

los cambios de cintas y la consiguiente pérdida de datos. 

8 – Responsable de seguridad 

Se nombrará un responsable de seguridad que controle el cumplimiento de Ley y Reglamento. 

Deberá ser una persona cercana a IT, conocedora de todos los sistemas afectados y, a la vez, de fácil 

acceso a los distintos departamentos que serán responsables de datos. 

9 - Auditoría 

Se pasará una auditoría LOPD con periodicidad bienal o siempre que tenga lugar un cambio 

relevante en IT o en los ficheros. 

10 – Pruebas con datos reales 

Se recomienda utilizar datos ficticios para las pruebas. Si no es así, se situarán en un entorno 

exacto al utilizado en producción, de modo que cumpla con los requisitos impuestos para el nivel alto. 
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11 – Protección de la información en telecomunicaciones 

Las transmisiones de datos se realizarán mediante cifrado o bajo otro mecanismo de seguridad 

que garantice su confidencialidad. Si existe conexión entre diferentes sedes, se implantará una VPN de 

comunicación con el exterior. 
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MÉTRICA DE ADECUACIÓN  

Un plan de acción que implemente determinada estrategia requerirá de métodos para 

monitorizar y medir el progreso de sus etapas. Tal y como sucede con cualquier tipo de proyecto, se 

realizará un continuo seguimiento del avance y los costes incurridos a fin de determinar su apego al plan 

y permitir que se hagan correcciones a mitad de camino de manera oportuna. El siguiente gráfico de 

Cobit muestra algunas de las preguntas frecuentes y las herramientas utilizadas para encontrar las 

respuestas.10 La herramienta desarrollada con este proyecto responde a la primera pregunta del 

diagrama. 

 

En los últimos años se ha experimentado una actividad considerable en el campo de la 

medición del rendimiento de IT, creándose varios métodos para medir la seguridad con la que se cuenta. 

Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos son aplicables, casi siempre, a subdivisiones de seguridad 

técnica salvo unas cuantas excepciones notables. Aun cuando en muchos casos estas métricas son muy 

eficaces en la tarea específica para la que fueron diseñadas (por ejemplo, detección de intrusos), no 

proporcionan demasiada información sobre la seguridad general de una organización o ésta no resulta 

extensible a otros campos. Por lo general, auditorías completas y evaluaciones de riesgo exhaustivas son 

la única actividad que llevan a cabo las organizaciones para brindar una perspectiva tan amplia. Y sin 

embargo, estas actuaciones proporcionan sólo una fotografía puntual, no lo que idealmente se requiere 

en la gestión cotidiana de la seguridad. 

Entre las métricas de seguridad tradicionales se encuentran el tiempo de inactividad 

ocasionado por virus o caballos de Troya, número de penetraciones a los sistemas, impactos y pérdidas, 

tiempos de recuperación, número de vulnerabilidades omitidas por los escaneos de redes y porcentaje 

de servidores con parches. Aunque importantes, ninguna de ellas (ni siquiera el conjunto) 

proporcionarán información real sobre lo segura que es la organización. 

En realidad, resulta difícil o imposible administrar cualquier actividad que no se pueda medir. 

Muchas veces, los atributos, efectos y consecuencias son la única referencia con la que se cuenta, y la 

probabilidad de riesgos e incidencias se concreta en estimaciones y expectativas de pérdidas anuales, 

con las que las organizaciones han de conformarse. Éstas, que a menudo son cifras especulativas, se 

utilizan como base para asignar o justificar recursos a la seguridad. 

                                                             

10 (IT Gobernance Institute, 2006) 
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Un ejemplo de medición de la seguridad una empresa real se muestra en la siguiente imagen. 

 

Una de las mayores preocupaciones de las empresas es determinar el impacto máximo de 

posibles eventos adversos. El inconveniente es que éstos deben ocurrir para poder determinar si la 

seguridad está funcionando. La ausencia de estos eventos podría significar muchas cosas, entre las que 

se encontrarían la falta de ataques, la adecuación de las defensas o, incluso, la existencia de una 

vulnerabilidad no identificada. Una posible solución consistiría en realizar ataques de penetración. Sin 

embargo, a menos que se haya lanzado un porcentaje significativo de ellos, no se podría predecir el 

estado de la seguridad de la organización. 

Lo poco que se puede asegurar con certeza sobre la seguridad es que existe una fuerte 

correlación entre la buena gestión y práctica de la seguridad y el número relativamente menor de 

incidentes y pérdidas. 11 Aun así, medir la eficacia de una gerencia puede ser tanto o más difícil que 

medir la propia seguridad. Por ello se suele acabar recurriendo a las métricas disponibles, a pesar de sus 

probadas imperfecciones. Un ejemplo típico en la mayoría de las organizaciones es el uso de los análisis 

de vulnerabilidades, que suponen falsamente que es posible determinar algo sobre el riesgo, amenaza o 

impacto midiendo las vulnerabilidades técnicas, o incluso, que éstas pueden ser eliminadas por 

completo. 

 

Por suerte, nuestra casuística particular nos aleja momentáneamente del mundo tecnológico 

para centrarnos sobre una legislación capaz de facilitar las cosas. 

Cuando se piensa en la adecuación de una empresa, organización o persona a una determinada 

Ley, parece lógico aceptar que o bien cumple con lo estipulado en la misma, o por el contrario, no 

                                                             

11 (Bayuk, y otros, 2007) 

Métrica ID-R Registro Descripción
Valor 
Actual

Valor 
deseado Medida

Umbral 
inferior

Umbral 
superior

Seguridad física 
perimetral

Muros, vallas, puertas de acceso con tarjeta,  
recepción con personal…

96% 80% 110%

R-73

Número de 
cámaras 
ubicadas en el 
perímetro y 
accesos

Número de cámaras que enfocan al perímetro 3 3 100% 90% 100%

R-74

Número de 
puertas de 
acceso a las 
instalaciones sin 
restricción

Número de puertas de acceso al edif icio que  
disponen de control de acceso tipo torno, o similar 4 5 80% 95% 100%

R-75

Número de 
vigilantes del 
perímetro y 
acceso

Número de vigilantes del perímetro y acceso a las 
instalaciones existentes

2 2 100% 90% 100%

R-76

Número de 
controles de 
seguridad 
existen para el 
acceso al edif icio

Número de controles de acceso donde exigen 
identif icación o similar para el acceso a las 
instalaciones

5 5 100% 90% 100%

R-77

Número de 
incidentes 
relacionados con 
acceso a las 
instalaciones de 
forma no 
autorizada en los 
últimos 6 meses

Número de incidentes relacionados con incidencias 
de seguridad física de forma no autorizada en los 
últimos 12 meses

0 0 100% 95% 100%
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desarrolla alguno de sus contenidos, y por lo tanto, la incumple. El sentido común se opone a este 

razonamiento, diferenciando claramente entre una u otra manera de, por ejemplo, contaminar un río 

(bañándose o vertiendo ácido) o robar un coche (abandonado en un callejón oscuro o a punta de pistola 

en plena calle). En el caso de la Ley de protección de datos, ya de inicio, la Agencia diferencia entre 

diferentes tipos de incumplimiento, pudiendo considerarse la falta como leve, grave o muy grave, con 

las consiguientes sanciones al efecto, y por consiguiente, lo que en otras leyes supone una enmienda a 

decisión del juez, aquí se define desde la propia legislación. 

Existen multitud de motivos que podrían causar un incumplimiento de la Ley, siendo los más 

frecuentes las situaciones desfavorecidas de algunas empresas, como su reciente creación, la escasez de 

recursos, o en aquellos casos en que la sanción suponga un coste menor que la propia adecuación a la 

normativa y, por tanto, se decida conscientemente asumir el riesgo. Ninguno de estos motivos implica 

un desinterés en la Ley. Simplemente existen barreras, normalmente económicas, que frenan a una 

corporación a la hora de dedicarse a aspectos ajenos al negocio. En casos así, su abandono se 

compensaría al poder establecer un baremo claro y sencillo del cumplimiento actual y del 

coste/beneficio de adecuaciones parciales o totales. 

Aun así, el estado deseado de la empresa, en términos cualitativos, podría no contemplar el 

cumplimiento de los requisitos regulatorios presumiblemente faltos de valor añadido. Y no sería ilógico. 

El riesgo es parte inherente del negocio y, dado que resulta ineficiente y costoso eliminarlo, cada 

organización definirá el nivel de riesgo que acepta, determinando el punto óptimo en el cual el precio de 

mitigarlo converge con el costo de las pérdidas. No obstante, es necesario considerar todos los 

elementos implicados, no quedándose en los beneficios o perjuicios puntuales, sino mirar aquellos que 

se producirán en el medio y largo plazo, y que afectan a la confianza del cliente, la responsabilidad legal, 

etc. Si aun así se decide aceptar el riesgo, se deberá facilitar una documentación precisa y adecuada del 

mismo a la alta dirección, a fin de que pueda aprobar esta decisión en base a un conocimiento suficiente 

que le permita, además, realizar un seguimiento de que la razón esgrimida sigue siendo válida. 
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OBJETIVO  
La finalidad última de la métrica consiste en facilitar un conocimiento de la situación real de 

una compañía con respecto al cumplimiento de la Ley y proporcionar un plan de acción que describa las 

medidas adecuadas a cada caso, el coste estimado de llevarlas a cabo y el periodo requerido para su 

implantación. Se trata, en definitiva, de fijar las expectativas y objetivos que respecto a la seguridad y al 

cumplimiento de la Ley una compañía tiene. 

Para ello, esquematizaremos los diferentes requisitos de Ley y Reglamento, asignándoles un 

peso según la importancia de cada uno. En función de los mismos, estableceremos fórmulas con las que 

calcular el grado de cumplimiento de una compañía y la cuantía de una posible sanción. Por último, 

discutiremos soluciones a los posibles fallos y calcularemos el esfuerzo necesario para remediarlos, 

último dato necesario para que resulte sencillo identificar las acciones a tomar. 

Una vez descritas las acciones necesarias para el cumplimiento de cada uno de los artículos, nos 

encontraremos en disposición de evaluar el esfuerzo necesario para acometerlas. Comenzaremos 

midiendo, desde el ángulo de la importancia, la repercusión y los costes de adecuación, cada uno de los 

artículos de Ley y Reglamento para poder conocer su peso. Agruparemos los artículos que persiguen una 

misma finalidad, pues las soluciones afectarán a todos ellos de manera conjunta. Finalmente, negocio se 

encontrará en posición de decidir sobre la puesta en marcha de nuestro plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

La figura ilustra cómo negocio es impulsor y a la 

vez proveedor de recursos en el proceso de IT. 
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PROGRAMA DE MÉTRICA DE SEGURIDAD  
En el informe Good Governance and the Misleading Myths of Bad Metrics (El buen gobierno y 

los falsos mitos de las malas métricas) el autor establece que: 12 

Es fundamental el apoyo firme de la dirección, no sólo para el éxito del programa de seguridad, 

sino también para la implementación de métricas, pues define un enfoque sobre la seguridad dentro de 

los niveles más altos de la organización. Si no se tiene una base sólida (es decir, el apoyo proactivo de 

quien controla los recursos de TI), el programa puede fallar cuando existan presiones por políticas o 

limitaciones en el presupuesto. Este apartado será difícilmente cuantificable, pero es imprescindible 

mencionarlo con el doble objetivo de concienciar a cuantos más implicados mejor y de hacer saber que 

existe un apartado vital fuera de las mediciones que se establecen en esta sección. 

Otro componente de un sistema de métricas es contar con políticas y procedimientos 

respaldados por la autoridad necesaria para exigir su cumplimiento. Tales políticas y procedimientos se 

definen como aquellos que proporcionan una seguridad significativa mediante controles apropiados. 

Un tercero consiste en desarrollar métricas diseñadas para capturar y proporcionar datos 

significativos de rendimiento. Deberán basarse en metas y objetivos, y ser fáciles de obtener y factibles 

de medir. Deberán servir para dirigir recursos hacia los entornos de más prioridad. 

Por último, el programa de métricas debe hacer hincapié en un análisis periódico y consistente 

de los datos logrados. Los resultados de este análisis se utilizan para evolucionar los procedimientos, 

mejorar la efectividad de los controles existentes y planear controles futuros que den respuesta a los 

nuevos requerimientos. La recopilación de datos precisos de usuarios y partes interesadas debe ser una 

prioridad si los datos recopilados van a ser importantes para la gerencia y la mejora del programa de 

seguridad en su conjunto. 

                                                             

12 (Sonnenfeld, 2004) 
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 La figura muestra las 

distintas mediciones 

existentes para los procesos 

de seguridad de una 

compañía. 

 

 

Un programa integral de análisis de métricas debe entregar una justificación realista y objetiva 

para sustentar las decisiones que repercutan en las directrices de seguridad de la organización. Estas 

decisiones incluyen solicitudes de presupuesto y personal, así como asignación de los recursos 

disponibles. Igualmente, debe brindar una base precisa para la elaboración de los informes que sobre el 

rendimiento de seguridad se requieran. 

 

El resultado será la obtención de una nueva herramienta en la que basarse para tomar 

decisiones fiables. 
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FÓRMULA 
La métrica persigue la identificación del grado de prioridad que se debería tomar con cada 

control (P) basándose en la gravedad de la sanción (G), el coste de adecuación (Ca) y la Repercusión 

Interna (Ri). Evidentemente, este dato deberá ser multiplicado por un número en función del 

cumplimiento actual (F), donde 1 signifique un incumplimiento total, y deje la prioridad intacta. Por el 

contrario, un incumplimiento parcial (de un 0.6, por ejemplo), podría dejar a otras áreas las medidas 

más urgentes. 

La siguiente fórmula ilustra lo anteriormente expuesto. 

  = ℱ ×  ( −   +  ℛ ) 
 

 

Se puede verificar que en ausencia de la variable F, dependiente de cada organización, la 

fórmula arroja unos resultados objetivos que de alguna manera definen la importancia relativa entre 

artículos implícita en la legislación. 
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ESQUEMA Y MEDICIÓN  
En este apartado enumeramos los distintos requerimientos de la Ley. Cada uno de los artículos 

es englobado en un grupo de requisitos similar, conformando un total de once divisiones representadas 

en la siguiente tabla. 

MMMeeedddiiidddaaasss   LLLeeegggaaallleeesss   dddeee   SSSeeeggguuurrr iiidddaaaddd   
111   222   333   444   555   666   777   888   999   111000   111111   

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fórmulas describen cómo medir el grado de adecuación de cada grupo, de modo que se 

pueda obtener un factor (F) entre 0 y 1 por el que multiplicar el riesgo al que se está expuesto.  

 

1 - Inscripción registral 

El primer grupo representa al artículo 26 de la Ley, que exige a todo aquel que proceda a la 

creación de ficheros de datos de carácter personal la notificación previa a la Agencia de Protección de 

Datos. Igualmente, cualquier variación en los mismos deberá ser comunicada, de modo que la Agencia 

disponga siempre de la relación actual de los ficheros de cada empresa. 

La fórmula para determinar F es sencilla si se conoce el número de ficheros de la compañía. ℱ = 1 −   º    ℎ                º    ℎ              

 

La medición, en cambio, puede volverse complicada en compañías con multitud de ficheros 

descontrolados, donde no se sepa cuáles de ellos fueron declarados en el pasado o, en el peor de los 

casos, de cuántos se dispone. 

2 - Calidad de los datos 

El artículo 4 exige no sólo que los datos deban ser adecuados, no excesivos y directamente 

relacionados con la finalidad del fichero, sino también la actualización y correcta definición de los 

mismos, así como la cancelación en caso de que cualquiera de estos supuestos no se cumpla o si la 

finalidad dejó de existir. 

1 - Inscripción registral (26) 
2 - Calidad de los datos (4) 
3 - Información al afectado (3, 5, 28) 
4 - Consentimiento del afectado (6) 
5 - Consentimiento del afectado: Datos especialmente protegidos (7) 
6 - Seguridad de los datos (9) 
7 - Deber de secreto (10) 
8 - Cesión de datos (11, 27) 
9 - Tratamiento por cuenta de terceros (1, 3, 12) 
10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (15, 16, 17) 
11 - Transferencia Internacional (33, 34) 
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El análisis de cumplimiento de este punto deberá ser mayoritariamente cualitativo, al tratarse 

de una determinación con importante componente subjetivo. No obstante, se puede y debe medir la 

correcta definición de los datos mediante formularios de entrada que sólo acepten información 

validada, o que al menos midan la calidad de los campos introducidos. Se podría, por ejemplo, imponer 

restricciones a la hora de recoger códigos postales o teléfonos, del mismo modo que es aconsejable 

determinar si las direcciones existen y son coherentes con el resto de datos. 

Para el hipotético caso en que la calidad de los datos fuera medida en su totalidad, se tendría 

una matriz de N campos para M registros. La calidad de cada registro vendría determinada por la 

siguiente fórmula, en la que la calidad de cada dato es un valor real entre 0 y 1: 

  ℛ =            1 +            2 + ⋯+               

 

Hallada la calidad de cada registro, la media de todos ellos ofrecerá la calidad total del fichero. 

 ℱ = 1 −ℛ + ℛ  +  … + ℛ   

 

3 - Información al afectado 

Siempre se deberá informar al afectado, según lo estipulado en el artículo 5, del fin con el que 

se recaban los datos, de la existencia del fichero destino del tratamiento, del carácter facultativo u 

obligatorio de su respuesta a las preguntas que le sean planteadas y de la identidad del Responsable del 

tratamiento. Este grupo afecta también a los artículos 3 y 28. 

La fórmula teórica de cumplimiento es la siguiente. ℱ = 1 −   º                      º                    

En la práctica será trabajoso dar valor a cada variable. Sin embargo, esta labor se simplifica si se 

dispone del porcentaje de afectados informados, que normalmente serán ≃ 0% o ≃ 100% para cada 

fichero. 

4 - Consentimiento del afectado 

Se exigirá el consentimiento (no expreso, pero sí voluntario e inequívoco) de los afectados. El 

artículo 6 dispone esta medida que consistirá generalmente en la inclusión de una cláusula junto al 

formulario de recogida de datos. 

El grado de cumplimiento de este punto se calcula de manera análoga al anterior. 

5 - Consentimiento expreso del afectado 

Se exigirá el consentimiento expreso, voluntario e inequívoco de los afectados cuando los datos 

a tratar sean especialmente protegidos, incluyendo los referidos a la salud, las creencias religiosas, las 
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ideologías, la afiliación sindical, el sexo, etc. El artículo 7 dispone esta medida que consistirá 

generalmente en la inclusión de una cláusula a firmar por el interesado junto al formulario de recogida 

de datos. ℱ = 1 −   º                      º                    

En este caso la fórmula resulta fácil de aplicar, pues si se obtuvo el consentimiento expreso, 

inevitablemente se podrán recontar los formularios en los que esté. 

6 - Seguridad de los datos 

La protección de los datos de carácter personal es uno de los fines últimos más importantes de 

esta Ley. Por ello, el artículo 9 dispone, de manera un tanto ambigua, que los datos estarán protegidos y 

que de otro modo no se registrarán. 

7 - Deber de secreto 

Según el artículo 10, cualquier persona implicada en el tratamiento de los datos estará obligada 

a guardarlos en secreto. 

Medir la adecuación de este punto pasará necesariamente por un análisis cualitativo o, mejor 

aún, por una estimación de usuarios que han firmado una cláusula de derechos y responsabilidades. 

8 - Cesión de datos 

Los artículos 11 y 27 garantizan que los datos sólo se pueden ceder exclusivamente de acuerdo 

a la finalidad del fichero y con el consentimiento del interesado. 

Habrá de revisarse tanto que las cesiones existentes estén justificadas por la finalidad del 

fichero como que se disponga del consentimiento del afectado. 

 

ℱ = 1 −    º                         º                   +   º                         º                    2  

 

9 - Tratamiento por cuenta de terceros 

Los servicios que hayan de ser subcontratados seguirán siempre las pautas de la Ley en los 

artículos 1, 3 y 12.  

Esto se mide de manera similar a lo tratado hasta ahora. ℱ = 1 −   º                       º                                    

10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

Los artículos 15, 16 y 17 garantizan el derecho de los interesados al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos. 

 Una posible fórmula sería la siguiente. 
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ℱ = 1 −   º                       4  

Aunque parezca que medir la efectividad de cada uno de estos cuatro procedimientos es eludir 

la realidad (por ejemplo, porque la probabilidad de sanción se viese afectada por usuarios no atendidos 

en el pasado), nuestro objetivo consiste en fijar una prioridad a la que atender, y no hallar el peligro 

actual de ser sancionado por la Agencia.  

Podría pensarse que en los puntos 3, 4 y 5, de información y consentimiento al afectado, ante 

un caso similar, no se optó por este “atajo”. Esto es debido a que en aquella situación, una vez puesto 

en marcha el mecanismo, aún existe la posibilidad de corregir errores pasados, informando u 

obteniendo el consentimiento de personas cuyos datos poseemos desde hace tiempo, minimizando así 

la sanción a la que estamos expuestos. Esto, por desgracia, no es posible ante un usuario al que no se 

ofreció en su momento el derecho de rectificación. 

11 - Transferencia internacional 

Los  datos tratados en ámbito internacional seguirán las normas definidas en los artículos 33 y 

34. 
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La tabla que presentamos a continuación incluye los distintos requerimientos del Reglamento.  

MMMeeedddiiidddaaasss   tttééécccnnniiicccaaasss   dddeee   SSSeeeggguuurrr iiidddaaaddd   

Medidas de seguridad de nivel básico Medidas de seguridad de nivel 
medio 

Medidas de seguridad 
de nivel alto 

111   222   333   444   555   666   777   111   333   444   666   888   999   555   666   777   111000   
 
 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los artículos es englobado en un grupo de requisitos similar, conformando un total 

de once divisiones. 

 

1 – Documento de Seguridad 

El primer grupo representa el artículo 88 del Reglamento, que exige la elaboración de un 

Documento de Seguridad para los ficheros declarados y describe el contenido que debe tener. 

Se deberá verificar la existencia, actualización y completitud del Documento de Seguridad. El 

primero de estos puntos sería un factor de riesgo completo (F = 1).  El tercero podría calcularse en 

porcentajes respecto a los diferentes aspectos exigidos por el Reglamento. El segundo tendrá que 

evaluarse en cada entidad, pues la desactualización puede suponer graves problemas o ninguno en 

absoluto en función de la volatilidad del negocio y sus exigencias a IT. 

 ℱ = 1 −                           −                          ó   
 

2 – Funciones y obligaciones del personal 

El artículo 89 exige la creación, definición y correcta documentación de las funciones y 

obligaciones del personal con acceso a los datos. Por otra parte, obliga al responsable de los mismos a 

adoptar las medidas necesarias para que el personal conozca las normas de seguridad que afecten al 

desarrollo de sus funciones. 

Se mide mediante el porcentaje de roles con descripciones de puestos y autoridad 

documentados y firmados por los afectados. 

 

1 - Documento de seguridad (88) 
2 - Funciones y obligaciones del personal (89) 
3 - Registro de incidencias (88, 90, 100) 
4 - Identificación y autenticación de usuarios (93, 98) 
5 - Control de acceso (91, 99, 103) 
6 - Gestión de soportes (92, 97, 101) 
7 - Copias de respaldo y recuperación (94, 102) 
8 - Responsable de seguridad (95) 
9 - Auditoría (96) 
10 - Protección de la información en telecomunicaciones (104) 
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3 – Registro de incidencias 

Deberá existir un procedimiento de gestión de incidencias incluido en el Documento de 

Seguridad. Dicho procedimiento contemplará la creación de un registro donde se contenga la 

información referente a cada problema. En el artículo 100 se imponen medidas adicionales como el 

registro de la persona encargada de restaurar los datos en caso de pérdida. 

Se trata de un punto altamente dependiente de los procesos de la compañía, por lo que 

esbozar una medición de cumplimiento puede ser una pérdida de tiempo. No obstante, es posible 

utilizar valores como el número de horas perdidas por usuario al mes debidas a interrupciones no 

planeadas, o el número de procesos críticos de negocio que dependen de TI no cubiertos por un plan de 

continuidad, aunque este método podría alejarse más de la realidad que el primero. 

4 – Identificación y autenticación de usuarios 

Se exigirá la existencia de una relación actualizada de usuarios con acceso al sistema, un 

mecanismo de creación de contraseñas, la caducidad de la misma y el bloqueo de las cuentas tras varios 

intentos de acceso no autorizados. En definitiva, los artículos 93 y 98 se encargan de definir la mayor 

parte de los requisitos de acceso lógico. 

La métrica que ofrece Cobit en el campo DS5 es el número de sistemas donde se cumplen los 

requerimientos de seguridad.13 En este caso, cumplir con dichos requisitos consiste en disponer de una 

política de contraseñas adecuada. En la fórmula  =          ∗          ∗         

caducidad, historial y bloqueo serán 0 o 1 dependiendo de si están o no activos, de modo que un 

sistema sólo se considera cubierto si los tres factores se encuentran configurados correctamente. Se 

pueden utilizar valores intermedios dependiendo de la configuración (por ejemplo, caducidad será 

mayor cuanto menor sea el número de días, alcanzando el 1 con un valor de 30). 

Si los sistemas no exigen el cumplimiento universal de sus políticas de contraseñas, entonces 

habrá de calcularse el número de usuarios totales que respetan la norma establecida. 

Llegado a este punto podemos calcular la fiabilidad de un sistema. F dependerá de tantas S 

como sistemas existan en la corporación, y será más alto cuantos más de ellos se aproximen a 0. ℱ = 1 − ( 1 ∗  2 ∗   ) 

 

5 – Control de acceso 

En este apartado se trata de asegurar un correcto control de acceso a los datos. Por una parte, 

se contempla limitar el acceso a los recursos necesarios para el desempeño de las labores establecidas 

(artículo 91). Por otra, adecuar el entorno físico para restringir el acceso a las máquinas que almacenan 

la información relevante (artículo 99). Además, y sólo para ficheros de nivel alto, se impone el uso de un 

log de accesos que deberá ser revisado periódicamente (artículo 103). 

                                                             

13 (IT Gobernance Institute, 2006) 
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Una manera de medir la adecuación del control de acceso es supervisar el número de 

violaciones en la segregación de tareas. La frecuencia y revisión del tipo de eventos de seguridad 

monitorizados, las cuentas obsoletas así como el tanto por ciento de permisos otorgados, revocados, 

restaurados o cambiados pueden dar una idea sobre el funcionamiento real de este punto. 

6 – Gestión de soportes 

Los soportes que contengan datos (por ejemplo, las copias de seguridad) deberán ser 

etiquetados, inventariados y almacenados en un lugar de acceso restringido según el artículo 92 que 

afecta a todos los ficheros. Por otra parte, las entradas y salidas de ficheros quedarán debidamente 

registradas, y cuando los soportes vayan a salir de las instalaciones de la empresa, lo harán con garantías 

de que su información no será accesible. Los artículos 97 y 101 hacen referencia a este hecho. 

La medición en este apartado resulta fácil. Basta con ponderar debidamente el porcentaje de 

soportes inventariados y almacenados, junto con la adecuación del registro de entradas y salidas. 

7 – Copias de respaldo y recuperación 

Deberán realizarse copias de seguridad de modo que la información pueda ser restaurada al 

estado anterior a la pérdida. Como poco, el artículo 94 exige la creación, al menos semanal, de copias de 

respaldo. Además, deberá conservarse una copia de respaldo y recuperación en una ubicación distinta 

de los equipos que guarden los datos. 

Desde el punto de vista de la debida diligencia gerencial, la medición óptima tendría 

necesariamente que ver con la satisfacción del usuario respecto a la disponibilidad de los datos y con el 

porcentaje de restauraciones exitosas. 

8 – Responsable de seguridad 

El artículo 95 exige el nombramiento de uno o varios responsables de seguridad encargados de 

coordinar y supervisar las medidas definidas en el Documento de Seguridad. 

9 - Auditoría 

El artículo 96 prevé que el control interno deberá garantizar que, al menos cada dos años (y 

siempre que tengan lugar cambios significativos), se pasará una auditoría que verifique el grado de 

cumplimiento de la LOPD.  

10 – Protección de la información en telecomunicaciones 

Las transmisiones de datos se realizarán mediante cifrado o bajo otro mecanismo de seguridad 

que garantice la confidencialidad de los datos. El artículo 104 es el último del Reglamento. 

 

 

 

 

 

 



La empresa y el auditor en la LOPD Métrica de Adecuación 

 

  

      105    

GRAVEDAD  
La Ley contempla que: 

• Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 600 a 60.000 euros (de 100.000 a 

10.000.000 de pesetas). 

• Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.000 a 300.000 euros (de 

10.000.000 a 50.000.000 de pesetas).  

• Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.000 a 600.000 euros (de 

50.000.000 a 100.000.000 de pesetas).  

La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales 

afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos mediante hechos 

detectados, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a 

interesados y terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el 

grado de culpabilidad presente en la concreta actuación infractora.  

En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la fijada en la Ley para la clase de 

infracción en la que se integre la que se pretenda sancionar. 

 

A continuación situamos cada grupo de artículos de la Ley y del Reglamento según la gravedad 

correspondiente a su incumplimiento. Determinamos así el segundo factor para calcular la prioridad de 

adecuación. 
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En el cuadro siguiente se representa, en cada grupo de requisitos de la Ley, la gravedad de la 

máxima sanción imponible ante el incumplimiento de alguno de los artículos contenidos en él.  
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111   ---    IIInnnssscccrrr iiipppccc iiióóónnn   rrreeegggiiissstttrrraaalll   (((222666)))   

222   ---    CCCaaalll iiidddaaaddd   dddeee   lllooosss    dddaaatttooosss    (((444)))   

333   ---    IIInnnfffooorrrmmmaaaccc iiióóónnn   aaalll    aaafffeeeccctttaaadddooo   (((333,,,    555,,,    222888)))   

444   ---    CCCooonnnssseeennnttt iiimmmiiieeennntttooo   dddeeelll    aaafffeeeccctttaaadddooo   (((666)))   

555   ---    CCCooonnnssseeennnttt iiimmmiiieeennntttooo   dddeeelll    aaafffeeeccctttaaadddooo:::    DDDaaatttooosss   eeessspppeeeccc iiiaaalllmmmeeennnttteee   ppprrrooottteeegggiiidddooosss    (((777)))   

666   ---    SSSeeeggguuurrr iiidddaaaddd   dddeee   lllooosss    dddaaatttooosss   (((999)))   

777   ---    DDDeeebbbeeerrr   dddeee   ssseeecccrrreeetttooo   (((111000)))   

888   ---    CCCeeesss iiióóónnn   dddeee   dddaaatttooosss   (((111111,,,    222777)))   

999   ---    TTTrrraaatttaaammmiiieeennntttooo   pppooorrr   cccuuueeennntttaaa   dddeee   ttteeerrrccceeerrrooosss    (((111,,,    333,,,   111222)))   

111000   ---    AAAcccccceeesssooo,,,   RRReeecccttt iii fff iiicccaaaccc iiióóónnn,,,    CCCaaannnccceeelllaaaccc iiióóónnn   yyy   OOOpppooosss iiiccc iiióóónnn   (((111555,,,    111666,,,   111777)))    

111111   ---    TTTrrraaannnsssfffeeerrreeennnccc iiiaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccc iiiooonnnaaalll    (((333333,,,   333444)))    

 

 

 

 

1 - Inscripción registral – Sanción 

No registrar los ficheros supone una infracción leve, según lo recogido en los artículos 26 y 44 

de la Ley. En efecto, se trata de una de las infracciones que menos perjuicios conlleva para los afectados. 

2 - Calidad de los datos – Sanción  

Recoger datos no directamente relacionados con la finalidad del fichero es constitutivo de 

infracción grave. Normalmente estaremos en el caso en que una empresa miente deliberadamente para 

lograr datos con una facilidad que de otro modo la gente no estaría dispuesta a ofrecer. En estas 

ocasiones, es de esperar que la sanción sea cercana a los 300.000€. Si, en cambio, se tratara de un error 

o se demostrara que no existe intencionalidad, perjuicio a los afectados o aprovechamiento por parte 

del responsable, la sanción se aproximará al mínimo estipulado, es decir, unos 60.000€.  

3 - Información al afectado  

Según el artículo 44.2.d, no informar al afectado de acuerdo al artículo 5 de la Ley supone una 

infracción leve, con una sanción máxima de 60.000€ y mínima de 600.  

4 - Consentimiento del afectado – Sanción 

El artículo 6 es una ramificación del 5, y la infracción que genera su incumplimiento es 

igualmente leve. 

En el apartado de sanciones reales se inscribe un caso sancionado por publicar un vídeo de 

transeúntes sin su consentimiento. 

 

Muy grave  
Grave  

Leve  
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5 - Consentimiento expreso del afectado – Sanción  

Si no se consigue el consentimiento expreso, voluntario e inequívoco de los afectados cuando 

los datos a tratar sean especialmente protegidos, se incurrirá en una infracción grave. Ésta será muy 

grave cuando se traten dichos datos por lo que, en general, un fallo en el cumplimiento del artículo 7 

supone una multa de no menos de 300.000€. 

6 - Seguridad de los datos – Sanción 

La protección de los datos de carácter personal es uno de los fines últimos más importantes de 

la Ley. Se considera  una infracción grave no cumplir con los requisitos impuestos por el Reglamento. 

7 - Deber de secreto – Sanción  

No guardar secreto sobre los datos de carácter personal a los que por el puesto desempeñado 

se tenga acceso será constitutivo de infracción leve, aumentando a muy grave si se trata de información 

especialmente protegida. 

8 - Cesión de datos – Sanción 

Facilitar datos fuera de los casos en los que está expresamente permitido, así como la evasión 

de las condiciones impuestas a tales transferencias, supone una infracción muy grave. 

9 - Tratamiento por cuenta de terceros  

Del mismo modo que en el punto 8, poner los datos bajo nuestra responsabilidad en manos de 

terceros sin tener en cuenta las condiciones estipuladas por Ley constituye una infracción muy grave. 

10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición – Sanción 

Los artículos 15, 16 y 17 disponen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de los afectados. No garantizarlos puede suponer una infracción leve (cuando la falta es consecuencia 

de un fallo o impedimento formal), grave (cuando se impide u obstaculiza el procedimiento) o muy 

grave (si se obstaculiza o desatiende sistemática y deliberadamente el derecho que otorga la Ley). 

11 - Transferencia internacional 

La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto de 

tratamiento o recogidos para someterlos a dicho tratamiento, con destino a países que no proporcionen 

un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos, 

será constitutivo de infracción muy grave. 
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En cuanto al Reglamento, no se presentará una tabla similar ni se desglosará el contenido por 

gravedad de infracciones, pues el artículo 44 de la Ley recoge que cualquier incumplimiento de los 

preceptos establecidos reglamentariamente será considerado como grave. En este sentido, incumplir el 

artículo 88 (no disponer de un Documento de Seguridad) sale igual de caro que no establecer un 

procedimiento de identificación y autenticación en los sistemas, a pesar de tener una importancia 

bastante distinta de cara a los derechos de los afectados. 

Por tanto, cada incumplimiento del Reglamento será multado con una cantidad entre 60.000 y 

300.000€, no pudiendo ser mayor la cuantía en caso de daños extremos ni menor de no existir los 

mismos. 

NNoottaa::  EEnn  eell  aappaarrttaaddoo  ddee  ssaanncciioonneess  rreeaalleess  eell  lleeccttoorr  ppooddrráá  oobbsseerrvvaarr  qquuee  llaa  iinnmmeennssaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  eejjeemmppllooss  

ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  iinnccuummpplliimmiieennttooss  ddee  llaa  LLeeyy,,  mmiieennttrraass  qquuee  aappeennaass  eexxiisstteenn  ddooss  eejjeemmppllooss  ddee  ffaallttaass  rreessppeeccttoo  aall  

RReeggllaammeennttoo..  EEssttaa  ddiissttrriibbuucciióónn  eess  rreepprreesseennttaattiivvaa  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  rreeaall,,  ssiieennddoo  bbaassttaannttee  ccoommpplliiccaaddoo  eennccoonnttrraarr  

ssaanncciioonneess  aa  llaa  ffaallttaa  ddee  mmeeccaanniissmmooss  ttééccnniiccooss..    

  

HHaayy  ddooss  ffaaccttoorreess  qquuee  iinndduucceenn  aa  eessttaa  ssiittuuaacciióónn..  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  uunn  aaffeeccttaaddoo  eess  ccoonnsscciieennttee  ddee  qquuee  ssee  hhaann  uuttiilliizzaaddoo  

ssuuss  ddaattooss  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ((aall  rreecciibbiirr  ppuubblliicciiddaadd  iinnddeesseeaaddaa,,  eennccoonnttrráárrsseellooss  eenn  uunnaa  eemmpprreessaa  ccoonn  llaa  qquuee  nnoo  ttiieennee  

rreellaacciióónn,,  eettcc..))  aanntteess  qquuee  ddee  uunn  mmaall  ttrraattaammiieennttoo,,  ffaallttaa  qquuee  ssóólloo  ccoonnoocceerrííaa  ssii  ssuuss  ddaattooss  aaccaabbaann  eenn  llooss  ppeerriióóddiiccooss  oo  ssii,,  

ppoorr  ccaassuuaalliiddaadd,,  ddaa  ccoonn  eellllooss  eenn  iinntteerrnneett  uu  oottrroo  mmeeddiioo..  EEnn  oottrraass  ssiittuuaacciioonneess,,  iinncclluussoo  aauunnqquuee  aallggúúnn  mmaallhheecchhoorr  ccoonnssiiggaa  

aacccceeddeerr  aa  llooss  mmiissmmooss,,  llaa  ccoommppaaññííaa  ssuueellee  qquueeddaarr  iimmppuunnee  yy  eell  hheecchhoo  nnuunnccaa  lllleeggaa  aa  sseerr  ddeennuunncciiaaddoo..    

EEll  sseegguunnddoo  ffaaccttoorr  ssee  rreeffiieerree  aa  lloo  iinnccóómmooddoo  qquuee  rreessuullttaa  iimmppllaannttaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  aaffeeccttaaddoo  yy  llaa  

rreeccooggiiddaa  ddee  ssuu  ccoonnsseennttiimmiieennttoo..  EEssttoo  ssee  vvee  aaggrraavvaaddoo  ppoorr  llaa  ccoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  mmaanneejjaaddaa,,  ccuuyyoo  aallttoo  

vvaalloorr  iinncciittaa  aall  ggeessttoorr  aa    ssaaccaarr  ppaarrttiiddoo  aaddiicciioonnaall  yy  ffrraauudduulleennttoo..  
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COSTE DE A DECUACIÓN  
Hemos analizado el coste por incumplimiento de cada grupo de requisitos. Pero tan importante 

o más (dado el improbable caso de sanción para la mayoría de las empresas) es evaluar los costes 

directos e indirectos de implementar los sistemas y procedimientos requeridos por la norma.  

Si conseguimos realizar una buena estimación de estos costes, podríamos poner en una balanza 

el coste de incumplir (por la probabilidad de que esto ocurra) contra el coste de cumplir, y después, ir 

añadiendo gastos y beneficios para obtener un resultado final equilibrado de manera metódica. 

 

El siguiente cuadro resume los costes estimados para cada grupo de artículos de la Ley. 
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GGGrrruuupppooo   dddeee   aaarrrttt ííí cccuuulllooosss   CCCooosssttteee   dddeee   
aaadddeeecccuuuaaaccciiióóónnn   

1 - Inscripción registral (26) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

2 - Calidad de los datos (4) BBBaaajjjooo   

3 - Información al afectado (3, 5, 28) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

4 - Consentimiento del afectado (6) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

5 - Consentimiento del afectado: Datos especialmente protegidos (7) MMMeeedddiiiooo   

6 - Seguridad de los datos (9) MMMeeedddiiiooo   

7 - Deber de secreto (10) BBBaaajjjooo   

8 - Cesión de datos (11, 27) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

9 - Tratamiento por cuenta de terceros (1, 3, 12) BBBaaajjjooo   

10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (15, 16, 17) BBBaaajjjooo   

11 - Transferencia Internacional (33, 34) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   
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1 - Inscripción registral – MUY BAJO 

El coste monetario de adecuación al artículo 26 es prácticamente 0, y por tanto, el único factor 

relevante consistirá en el tiempo necesario para llevarlo a cabo.  

La tarea consistiría en que una persona con acceso a cada responsable de fichero recabe los 

datos necesarios y rellene los documentos de la Agencia. Suponiendo que los ficheros estuvieran 

identificados y delimitados de antemano, se podría anticipar un tiempo máximo de 2 horas por fichero 

para conseguir un cumplimiento constante que sólo podría desaparecer por cambios sustanciales en la 

organización de la compañía. 

2 - Calidad de los datos – BAJO 

La labor de vigilancia de datos es continua y engorrosa, pero no demasiado cara.  

Requiere de una persona con conocimiento de los ficheros que revise inicialmente que los 

campos y las finalidades son coherentes, y más adelante, mes a mes, realice una revisión aleatoria de 

algún usuario, verificando que sus datos están debidamente actualizados. Si se deja constancia de este 

hecho, se podría atestiguar el cumplimiento mediante los informes mensuales firmados. 

3 - Información al afectado – MUY BAJO 

La redacción de las cláusulas podrá conllevar, a lo sumo, 10 minutos por fichero sin coste 

monetario adicional. Lo realmente complicado será el modo de hacerlas llegar al destinatario. Sin 

embargo, aun contando con una organización compleja e inflexible de la compañía, una vez encontrado 

el procedimiento adecuado de distribución de la cláusula, el cumplimiento no requerirá mantenimiento 

nunca más.  

4 - Consentimiento del afectado – MUY BAJO   

El cumplimiento de este apartado pasa exclusivamente por la inclusión de un pequeño 

contenido en la cláusula descrita en el apartado 3, mencionando que el afectado acepta el tratamiento 

de los datos bajo las condiciones descritas. Puesto que lo difícil es establecer el mecanismo de 

distribución, el coste de adecuación resulta absolutamente despreciable. 

5 - Consentimiento expreso del afectado – MEDIO 

Conseguir el consentimiento expreso puede ser fácil si se dispone de procedimientos flexibles 

en la empresa. Por ejemplo, si los datos forman parte de un cliente con quien se mantiene una relación 

contractual, se incluirá la cláusula en el contrato, obteniendo la firma necesaria de forma mecánica. 

En todo caso, la redacción de la cláusula es trivial una vez rebasado el apartado 3, y sólo restará 

encontrar el método de recopilación de firmas.  

Algo más engorroso puede resultar el mecanismo de adecuación en una empresa con un largo 

historial de funcionamiento, pues habría que recabar los consentimientos de clientes, empleados, 

proveedores, etc., desde cero. Afortunadamente, esto es un requisito únicamente de los ficheros de 

nivel alto. 

6 - Seguridad de los datos – MEDIO 

El artículo 9 de la Ley es suficientemente ambiguo como para complicar su cumplimiento. 

Podría incluir desde el cumplimiento de todos los artículos del Reglamento hasta algunos que no 
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contiene, como introducir los papeles con datos de nivel alto en armarios bajo llave o mantenerlos 

siempre dentro del departamento al que pertenecen.  

Abandonar datos en la calle o en internet podría ser constitutivo de infracción al artículo 9 de la 

Ley. 

7 - Deber de secreto – BAJO 

Puede que a más de uno le sorprenda que mantener el deber de secreto en una compañía 

tenga un coste bajo. Es evidente que se trata de una misión imposible. Por ello mismo, las empresas, 

incapaces de cumplir por la fuerza, delegan la responsabilidad en sus empleados mediante la firma de 

un documento a tal efecto. De este modo tan sencillo, la empresa garantiza que no violará el deber de 

secreto que la Ley le atribuye, a la vez que consigue un alto compromiso de los empleados al hacerles 

responsables por incumplimiento. 

Aun así, esta medida normalmente se encontrará con dificultades, pues en las empresas 

grandes siempre existirán individuos que consideren inaceptable lo que se les obliga a firmar. Por lo 

demás, su mantenimiento es trivial (se puede hacer mediante una cláusula añadida al contrato), y sólo 

su implantación inicial puede tener un coste representativo.  

8 - Cesión de datos – MUY BAJO 

Cumplir este apartado no supone un coste importante. Al contrario, sólo se necesitará de una 

persona conocedora de la Ley y de las condiciones que impone en la cesión de datos a terceros. 

Teniendo dichas condiciones en cuenta, el coste de cumplimiento es ínfimo al consistir únicamente en 

informar a los afectados de estas cesiones (ya debería estar hecho para los apartados 3, 4 y 5) e incluir la 

información relevante en el Documento de Seguridad. 

9 - Tratamiento por cuenta de terceros – BAJO 

Es un caso semejante al anterior, pero se deberá contar, además, con un contrato que 

garantice el cumplimiento de la Ley por parte del proveedor de servicios respecto a los datos 

responsabilidad de la empresa. Esto exige un pequeño conocimiento legal para incluir la cláusula 

adecuada en el contrato. 

10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición – BAJO 

La redacción de los procedimientos conlleva cierto tiempo, pues es necesario un conocimiento 

importante del funcionamiento de la empresa y una coordinación entre las diferentes personas 

involucradas. Después, su puesta en funcionamiento requiere del personal escogido un pequeño 

esfuerzo añadido a su labor cotidiana. 

11 - Transferencia internacional – MUY BAJO 

Se evitará la transferencia internacional a países sin una legislación suficiente. Para las más 

habituales (UE, EEUU o Japón) no existe problema regulatorio alguno. 
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En el cuadro se incluyen los costes de adecuación para los diferentes apartados del 

Reglamento. 
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dd d    GGGrrruuupppooo   dddeee   aaarrrttt ííí cccuuulllooosss   CCCooosssttteee   dddeee   

aaadddeeecccuuuaaaccciiióóónnn   
1 - Documento de seguridad AAAllltttooo   

2 - Funciones y obligaciones del personal BBBaaajjjooo   

3 - Registro de incidencias BBBaaajjjooo   

4 - Identificación y autenticación de usuarios MMMeeedddiiiooo   

5 - Control de acceso MMMuuuyyy   aaallltttooo   

6 - Gestión de soportes AAAllltttooo   

7 - Copias de respaldo y recuperación AAAllltttooo   

8 - Responsable de seguridad MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

9 - Auditoría AAAllltttooo   

10 - Protección de la información en telecomunicaciones AAAllltttooo   

 

1 – Documento de Seguridad – ALTO 

Crear un documento de seguridad conlleva una serie de acciones, desarrollos e implantaciones 

y, sobre todo, decisiones complejas que involucran a muchos departamentos, cargos y áreas 

(administración de riesgos, administración de recursos y alineación estratégica).  

Supone, en primer lugar, la puesta en marcha de un plan de desarrollo de procedimientos en el 

ámbito de IT, como podrían ser los dedicados a la gestión de soportes, copias de respaldo, acceso lógico, 

etc. Por otra parte, cada departamento deberá resolver el modo de proteger su información para luego 

dedicar una sección de contenido en el documento, así como la distribución del edificio y la situación del 

CPD.  

En definitiva, este documento afecta a toda la empresa y engloba todas las facetas de la LOPD, 

siendo un resumen de las medidas tomadas para adecuar la funcionalidad de la empresa al Reglamento.  

2 – Funciones y obligaciones del personal – BAJO 

Existen dos implicaciones importantes a tener en cuenta en el artículo 89 del nuevo 

Reglamento. Por una parte, se informará a los usuarios de la importancia de conocer la normativa 

interna de la empresa y por otra, la empresa se asegurará contra los daños que puedan producir los 

empleados en sus sistemas o de aquellas sanciones en las que puedan incurrir. El trabajo, por lo tanto, 

será el de identificar las posibles trabas legales que la empresa necesite salvar. Como ejemplo, ponemos 

el caso en que el Responsable de IT necesite acceder a un ordenador de la compañía que contiene datos 

personales del empleado. Si se incluye dicha cláusula y ésta es aceptada por el trabajador, entonces sólo 

él será responsable de los daños ocasionados.  

3 – Registro de incidencias – BAJO 

Deberá existir un procedimiento de gestión de incidencias. Este procedimiento sólo conforma 

una pequeña parte del Documento de Seguridad y su desarrollo necesita de la implicación del 

departamento de las tecnologías de información, siendo éste el encargado también de implantarlo. 
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Se trata de un proceso seguido por las organizaciones que manejan una amplia variedad de 

incidentes, con el objetivo de garantizar que se detectan, registran y tratan para limitar su repercusión 

en el negocio. El registro garantiza que no haya incidentes perdidos, permite dar seguimiento a las 

actividades de respuesta y proporciona información para planificarlas. Los eventos deberían pasar por 

un proceso de clasificación, priorizarse y canalizarse a los recursos apropiados. Se podrán utilizar 

procesos de soporte inicial para rastrear anteriores soluciones que afecten al problema actual. 

La gestión de incidencias proporciona una estructura mediante la cual los incidentes son 

investigados, diagnosticados, resueltos y cerrados, garantizando que cuenten con un dueño y que se les 

dé seguimiento a lo largo de su ciclo vital. Para ello, lo mejor es utilizar un sistema automatizado que 

disminuya los costes al reducir los esfuerzos de monitorización. 

Poner en marcha este procedimiento será el único coste a afrontar, pues el mecanismo se hará 

más fuerte con el propio uso. 

4 – Identificación y autenticación de usuarios – MEDIO 

En el fondo, la implantación de los mecanismos necesarios para cumplir con estos controles no 

van más allá del cambio de configuración de unas cuantas políticas de seguridad y contraseñas. Sin 

embargo, detrás subyacen unas estrategias y directrices principales a cumplir, unas necesidades 

globales de negocio a respetar y las costumbres personales de una multitud heterogénea. Estos 

empleados de distinta naturaleza, formación, aptitudes y cargos deben ser educados en un proceso que 

puede resultar costoso, pero que es indiscutiblemente necesario incluso obviando el contenido de Leyes 

y Reglamentos. 

5 – Control de acceso – MUY ALTO 

Establecer una correcta segregación de perfiles supone un coste semejante a la implantación 

del mecanismo de identificación y autenticación descrito en el punto inmediatamente anterior. Al ser 

una tarea de IT ciertamente integrada en otros aspectos del acceso lógico, su costo no debería ser 

excesivo. 

Lo que puede resultar caro es la creación, en caso de no disponer de ella, de una sala dedicada 

al CPD. Esto supone la nueva organización física de un departamento, con las molestias que podría 

implicar o, en todo caso, una actuación con obra de por medio, ya costosa de por sí, si es que la 

compañía dispone de espacio sobrante. Bien es cierto que actualmente todas las edificaciones tienen 

estas salas en cuenta y la buena planificación ha paliado en parte la exigencia de este control. Aun así, la 

necesidad de un aire acondicionado particular, de sistemas de extinción y detección de incendios, el 

mantenimiento separado, la vigilancia del acceso y la implantación de su sistema de control son gastos 

importantes. 

Para los ficheros de nivel alto se exigirá además la creación de un log de accesos y su revisión 

por parte de una figura responsable. La mayoría de los sistemas operativos contemplan la opción de 

auditoría de una carpeta, que resulta relativamente asequible de utilizar. Más comprometida acaba 

siendo la necesidad de revisión y firmado de cada uno de los logs mensuales, algo que, curiosamente, y 

a pesar de ser la parte más barata del artículo,  siempre resulta lo más fastidioso. 

6 – Gestión de soportes – ALTO 

Establecer un procedimiento de gestión de soportes es relativamente sencillo. Se trata de 

decidir la periodicidad de creación de copias y las necesidades de almacenamiento de las mismas en el 
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tiempo. Conseguido esto, es fácil (aunque no rápido ni barato) disponer de una serie de juegos de cintas 

debidamente identificados y en número adecuado para que, a través de un servidor de backup creado a 

tal efecto, reciban la información a salvaguardar de la compañía. Será necesario también hacerse con un 

armario ignífugo en el que almacenar los soportes cuando no se encuentren en el robot de copias.  

Por último, será necesario contratar (o implantarlo, aunque esto será seguramente más caro y 

engorroso en determinadas situaciones) un servicio de recogida, entrega y salvaguarda de cintas de 

modo que dispongamos de uno de nuestros juegos en un lugar externo, a salvo de posibles desastres 

naturales que afecten a la sede principal de la entidad. De estas salidas y entradas de soportes quedará 

siempre constancia en el registro que se llevará desde IT. 

7 – Copias de respaldo y recuperación – ALTO 

Se podría decir que el alto coste que en realidad supone esta adaptación al Reglamento ya ha 

sido soportado en parte por el punto 6 de gestión de soportes y el 5, en su parte de acceso físico. En 

todo caso, eso no significa que todo el trabajo se encuentre ya hecho, ni mucho menos que el importe 

vaya a ser bajo, pues aún queda comprar e instaurar el servidor de copias, configurarlo adecuadamente 

y revisar su funcionamiento con periodicidad. Estamos, por tanto, ante un nuevo control caro y 

engorroso. Es, eso sí, relativamente barato de mantener una vez implantado. 

8 – Responsable de seguridad – MUY BAJO 

El coste monetario de este artículo es cero, y su consumo de tiempo prácticamente también, 

pues en la mayoría de los casos basta con nombrar oficialmente a la persona que con anterioridad ya 

tenía asignadas las labores del Responsable de Seguridad. 

9 – Auditoría – ALTO 

La auditoría de LOPD bienal que las empresas deben llevar a cabo sobre el Reglamento de 

Seguridad tiene un coste normalmente alto, principalmente por el fuerte precio de contratación de las 

auditoras. Además, el cumplimiento trae consigo algunas molestias al tener a uno o más externos 

durante varios días o semanas en las instalaciones de la empresa, que quitan a los propios empleados y 

ocupan espacio en las oficinas. 

10 – Protección de la información en telecomunicaciones – ALTO 

El establecimiento en un sistema complejo de una VPN supone un importante esfuerzo 

monetario y de dedicación de algunos empleados. Bien es cierto que una vez implantado su 

mantenimiento es barato y transparente para el personal de la compañía. 
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REPERCUSIÓN INTERNA  
Tan poco sentido como gastar una gran cantidad de dinero en subsanar una deficiencia de 

gravedad leve tiene el no realizar una corrección barata cuyo efecto sería muy beneficioso para la 

compañía. Esta afirmación de sentido común, se basa en la misma idea utilizada en la sección anterior, 

que consiste en comparar los costes de implantación con los de la sanción provocada por el 

incumplimiento.  

Ahora trataremos, además, de rentabilizar lo máximo posible los costes que implica la 

adecuación a la LOPD en los puntos en los que decidamos llevarla a cabo. Como resultado, obtenemos 

una nueva herramienta cuyo objetivo es orientar a los responsables de las empresas, normalmente poco 

afines a los sistemas de información y desconocedores de los aspectos técnicos, de sus costes y de sus 

beneficios, de cara a tomar las decisiones más oportunas, pero teniendo el mayor rango de visión 

posible sobre las consecuencias de las mismas. 

En primer lugar, como en cada caso, comenzaremos con los beneficios obtenidos acatando 

cada grupo de artículos de la Ley. En esta ocasión, en cambio, observamos que los colores verdes de la 

tabla serán peor opción por la baja o nula repercusión en la compañía, mientras que los rojos serán los 

más deseables. 
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GGGrrruuupppooo   dddeee   aaarrrttt ííí cccuuulllooosss   BBBeeennneeefff iii ccciiiooo   

1 - Inscripción registral (26) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

2 - Calidad de los datos (4) BBBaaajjjooo   

3 - Información al afectado (3, 5, 28) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

4 - Consentimiento del afectado (6) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

5 - Consentimiento del afectado: Datos especialmente protegidos (7) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

6 - Seguridad de los datos (9) MMMeeedddiiiooo   

7 - Deber de secreto (10) BBBaaajjjooo   

8 - Cesión de datos (11, 27) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

9 - Tratamiento por cuenta de terceros (1, 3, 12) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (15, 16, 17) BBBaaajjjooo   

11 - Transferencia Internacional (33, 34) MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

 

1 - Inscripción registral – MUY BAJO 

El cumplimiento de este artículo no supone beneficio funcional para la compañía, salvo la 

tranquilidad de evitar una posible sanción. 

2 - Calidad de los datos – BAJO 

El tratamiento de datos erróneos, incompletos o anticuados es, en condiciones normales, 

perjudicial para la empresa. Datos desactualizados de los empleados pueden llevar a comunicaciones no 

recibidas por los trabajadores, pudiendo perderse la notificación a los interesados en vacantes de 

trabajo o en torneos deportivos. Este ejemplo, que a primera vista puede parecer nimio, supone un 

grave problema cuando los receptores resultan ser clientes potenciales. En este momento el tema 

adquiere relevancia para los responsables de la compañía al tocarse de lleno el área de negocio. Una 

dirección anticuada, un número de contacto del proveedor de materias primas con un dígito de menos o 

el simple fallo ortográfico al anotar un correo electrónico supone pérdida de beneficios y, en todo caso, 

echa por tierra el trabajo que conllevó obtener esa información. 

Por supuesto, puede existir el caso en que una empresa esté interesada en manejar datos sin 

calidad, excesivos o fuera de lugar de cara a la finalidad de su tratamiento legítimo. Los datos faltos de 

calidad suponen un coste de mantenimiento menor (o nulo). Si su uso no supone beneficio alguno, es 

lógica una despreocupación al respecto. Los datos excesivos aumentan la productividad de una 

información explotada, al igual que aquellos cuya finalidad es mayor de la declarada. En resumen, 

descuidar la calidad de los datos puede suponer un beneficio, pero éste siempre será ilegítimo.  

3 - Información al afectado – MUY BAJO   

4 - Consentimiento del afectado – MUY BAJO   

5 - Consentimiento expreso del afectado – MUY BAJO 

Estamos ante un caso de beneficio nulo en la compañía, ya que éste recae por completo en los 

afectados. 
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6 - Seguridad de los datos – MEDIO 

La confidencialidad de la información propiedad de una empresa es un beneficio indudable de 

este artículo. Cualquier posibilidad dada a la competencia de disponer de recursos propios es 

contraproducente. Además, teniendo en cuenta la ambigüedad en la redacción del artículo, cada 

compañía será libre de adaptar la Ley a su realidad y obtener así el máximo partido del esfuerzo 

supuesto por el cumplimiento. Por ejemplo, disponer de toda la documentación con un orden estricto y 

almacenarla siempre en el mismo lugar es, a la vez que una buena medida de seguridad, una manera 

eficiente de trabajar.  

7 - Deber de secreto – BAJO 

En la misma línea que el apartado anterior, encontraremos un beneficio indirecto en el 

cumplimiento de este artículo al lograr la confidencialidad de la información que tanto ha costado 

obtener y el uso exclusivo de la misma. No cabe duda de que la mayor parte del beneficio vuelve a ser 

para el afectado, pero no por ello estamos ante una obligación engorrosa e inútil para el empresario. 

8 - Cesión de datos – MUY BAJO   

9 - Tratamiento por cuenta de terceros – MUY BAJO   

11 - Transferencia internacional – MUY BAJO 

Cumplir estos apartados no supone un coste importante, pero tampoco, aparte del de cumplir 

la Ley, un beneficio de relevancia para la empresa. Tal vez se podría encontrar interesante el hecho de 

tener bajo control el destino de los datos propiedad de la compañía, y aumentar el conocimiento del 

flujo que estos describen una vez que salen del tratamiento interno, siempre con el fin de obtener de su 

información el máximo partido posible. 

10 - Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición – BAJO 

Dependiendo del tipo de derecho que se trate de garantizar, estamos ante un beneficio nulo o 

ante un método interesante a implantar. El primero es el caso de los derechos de oposición, cancelación 

o acceso, que nada aportan y, a cambio, implican el desarrollo de un procedimiento por parte de la 

empresa. Sin embargo, el derecho de rectificación puede verse como un puente hacia la actualización de 

los datos sin prácticamente coste de recursos. De este modo, podemos tratar de ver una pequeña 

recompensa adicional al hecho de cumplir la Ley. 
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En la tabla se resumen los resultados obtenidos para cada grupo de artículos del Reglamento. 
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dd d    GGGrrruuupppooo   dddeee   aaarrrttt ííí cccuuulllooosss   BBBeeennneeefff iii ccciiiooo   

1 - Documento de seguridad MMMeeedddiiiooo   

2 - Funciones y obligaciones del personal BBBaaajjjooo   

3 - Registro de incidencias MMMeeedddiiiooo   

4 - Identificación y autenticación de usuarios AAAllltttooo   

5 - Control de acceso AAAllltttooo   

6 - Gestión de soportes MMMeeedddiiiooo   

7 - Copias de respaldo y recuperación AAAllltttooo   

8 - Responsable de seguridad MMMeeedddiiiooo   

9 - Auditoría MMMeeedddiiiooo   

10 - Protección de la información en telecomunicaciones AAAllltttooo   

 

1 – Documento de Seguridad – MEDIO 

Aunque sea engorroso y apenas suponga la recopilación de todos los procedimientos ya 

existentes en la compañía bajo el mismo informe, el documento de seguridad tiene una utilidad 

importante de cara a los encargados de sistemas, de seguridad y de ficheros. Es un repositorio 

estandarizado de información, fácilmente localizable y abarcable, de acceso y conocimiento públicos y 

con un contenido obligatoriamente aprobado y aplicable. Éstas son las ventajas que realmente aporta 

un documento de seguridad frente al uso tradicional de multitud de procedimientos separados que, al 

contrario que éste, suelen estar dispersos, sin estandarizar, sin aprobar y, sobre todo, sin el 

conocimiento generalizado. 

2 – Funciones y obligaciones del personal – BAJO 

El hecho de redactar una cláusula y la rúbrica de su contenido por parte del trabajador hace, 

como ya se ha mencionado, que sólo éste sea responsable de los posibles daños que pudiera ocasionar 

por un comportamiento indebido. Este será un beneficio enorme en algunos casos puntuales, aunque 

normalmente no servirá más que para otorgar cierta tranquilidad a los responsables de los datos. 

3 – Registro de incidencias – MEDIO 

La gestión eficiente de las incidencias registradas tanto en el departamento de informática 

como en cualquier otro, tiene importancia con respecto a la productividad. Normalmente su 

implantación logrará proteger los activos de información o mantenerlos en un nivel de riesgo aceptable. 

Esta mejora se produce al minimizar los tiempos muertos ocasionados por averías en los sistemas o por 

cualquier otra circunstancia que impida el normal funcionamiento de los instrumentos utilizados en 

producción. Los fallos serán corregidos en un tiempo mínimo, por personal cualificado e informado 

convenientemente y a la mayor brevedad. Además, se hará uso del repositorio de información generado 

por el propio mecanismo, y las incidencias pasadas serán más fácilmente subsanables en el futuro. 

Dependiendo del tipo de compañía, el mecanismo será de gran utilidad (sistemas con alto nivel 

de incidencias) o será un procedimiento acumulando polvo en una estantería (pequeñas compañías o en 

aquellas cuyos sistemas no tienen vulnerabilidades). En todo caso, es indiscutible el beneficio de contar 

con planes efectivos de respuesta a incidentes y de conocer el tiempo de recuperación esperado a 
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través del uso de lecciones aprendidas. Las partes interesadas obtienen así un aseguramiento de alto 

nivel de que la organización tiene control adecuado sobre la supervivencia del negocio a largo plazo. 

4 – Identificación y autenticación de usuarios – ALTO 

Es habitual pensar (y no descabellado, si se respetan ciertos límites) que una cuenta 

resguardada bajo la seguridad de una contraseña tiene una seguridad alta, más que razonable para la 

mayoría de las empresas. En esos casos, por poca calidad que tenga la clave, ésta será suficiente para 

impedir un acceso no autorizado y la salvaguarda de la (nuestra) información, pues nadie se interesará 

en romperla. Sin embargo, es necesario plantear, aun hablando en estos términos y no en de los 

beneficios puros ofrecidos que debería abordar esta sección, la posibilidad existente de pérdida de 

información en función del valor que ésta tiene. Esto es, que la seguridad de mantener la 

confidencialidad de la información pasa tanto por su precio como por la calidad de la seguridad que la 

cobija. Lo aclararemos más con un ejemplo. Un pequeño comercio que guarda en una hoja excel de su 

ordenador personal el listado de productos venidos en el día no debería preocuparse por la robustez de 

su clave. Esa inquietud será, en cambio, obligada para el responsable de aquel servidor alojado en el 

CPD de una eléctrica cuya información consiste en la previsión del precio del petróleo para los próximos 

seis meses. Es evidente que el segundo caso será de mucho más riesgo incluso contando con la falta de 

seguridad del primero. 

¿Qué aporta entonces el cumplimiento de este artículo? Seguridad. No absoluta, pero sí 

razonable. Garantiza que los accesos ilícitos al sistema tienen fecha de caducidad, sea cual sea el punto 

de entrada o el mecanismo utilizado para atacarlo. Asegura también que los ataques de fuerza bruta 

serán inservibles, restringiendo uno de los asaltos más extendidos de ruptura de claves. Se preocupa, 

asimismo, de que las claves dispongan de una complejidad suficiente y, sobre todo, implica a todos y 

cada uno de los usuarios en la responsabilidad sobre la seguridad del sistema y los datos que contiene. 

5 – Control de acceso – ALTO 

Establecer una correcta segregación de perfiles supone un coste semejante a la implantación 

del mecanismo de identificación y autenticación descrito en el punto inmediatamente anterior. Al ser 

una tarea de IT, su costo no debería ser excesivo. 

Su beneficio, en cambio, es interesante, por comodidad para los empleados leales (aquellos 

que sólo accederían a sus datos aunque pudieran leer cualquiera), facilitándoles el acceso a su 

información, y por seguridad para los desleales, que se verán incapaces de acceder a datos restringidos. 

En algunos sistemas, como AS400, la segregación de perfiles actúa directamente sobre la interfaz del 

usuario, mostrándole las opciones que legítimamente podrá usar. En otros sistemas, la interacción será 

aparentemente similar, pero determinadas carpetas o unidades de red podrán no ser accesibles o 

siquiera visibles.  

Además, este mecanismo puede mejorar mucho la experiencia de otorgar derechos de acceso a 

externos o a empleados temporales. Estos casos supondrían un agujero de seguridad gravísimo si se 

dependiera exclusivamente de los mecanismos de identificación y autenticación. 

6 – Gestión de soportes – MEDIO 

La vida diaria de la empresa no se verá en absoluto afectada por la correcta gestión de los 

soportes de respaldo. Es posible, incluso, que estos aspectos sean considerados como gastos superfluos 

o engorrosos procedimientos con los que cumplir. Sin embargo, los desastres ocurren, y en ese 
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momento, al recordar todo lo que se puede haber perdido, es cuando hasta los más altos cargos 

agradecerán conocer cuanto antes si puede soñar con recuperar su trabajo del día anterior. Una buena 

gestión de soportes proporcionará este beneficio al negocio. 

Por parte de IT, un buen mecanismo permitirá ahorrar tiempo a diario, pues una correcta 

gestión de los soportes que almacenan la información de la compañía hará las acciones a realizar más 

mecánicas y sencillas. 

7 – Copias de respaldo y recuperación – ALTO   

La información se ha vuelto un activo cada vez más importante sin el que sería imposible dirigir 

la empresa. Por ello, además de tratar los requerimientos legales y regulatorios, la gestión de seguridad 

y respaldo efectiva es, simplemente, una buena inversión. 

Los planes de continuidad de negocio y de recuperación de desastres están y siempre estarán 

bajo sospecha de inutilidad, extendida casi siempre por personal inexperto o ajeno a IT. Sin embargo, la 

propia existencia de la empresa depende por estos procedimientos, y pocos serán los directivos que se 

atrevan a prescindir de un aspecto de seguridad que puede decidir el futuro de aquella. 

8 – Responsable de seguridad – MEDIO 

Siguiendo la perenne filosofía de la Ley que nos ocupa, establecer un responsable de seguridad 

protegerá a una compañía frente a la posibilidad de errores humanos accidentales o incumplimientos 

premeditados de lo estipulado en los procedimientos. 

9 – Auditoría – MEDIO 

Cumplir con la auditoría supone implantar varios sistemas de seguridad adecuados a cualquier 

tipo de negocio, resultando la compañía beneficiada de este uso de los sistemas y de la concienciación 

adquirida. 

10 – Protección de la información en telecomunicaciones – ALTO 

La encapsulación transparente y fiable de los datos transmitidos entre las distintas sedes de 

una compañía otorga seguridad frente a robos de información por terceros y por la competencia. Esto 

protege los activos (información personal y de investigación) más valiosos de la empresa.  
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RESULTADOS  
En este apartado, se establecerá un baremo de acciones a priorizar como resultado de la unión 

de todos los hallazgos obtenidos. No tiene sentido pensar que la corrección de un sistema es barata sólo 

porque su coste directo es bajo, pues hay muchos otros valores a tener en cuenta, como son la 

repercusión en el funcionamiento de la empresa (aumento o detrimento de productividad), la cuantía 

de las sanciones que podría ocasionar, la facilidad de implantación, la preparación anterior y posterior 

de la compañía al artículo, etc. Aun así, incluso teniendo en cuenta todos los factores implicados, la 

decisión final siempre deberá correr a cuenta de los responsables de cada entidad, pues este estudio 

sólo pretende ser una guía que facilite las decisiones, y no un mecanismo automatizado que defina 

prioridades inamovibles en todos los casos posibles. 

Para hallar la conveniencia de implementar cada medida se elaborará un método de 

puntuación que otorgue de 1 a 5 puntos a cada valor utilizado. Así, cuanto mayor sea la cuantía de la 

sanción, más deseable será la adecuación. De igual modo, el beneficio aportado a la compañía sumará 

puntos, y el coste calificará más cuanto menor sea el importe. Tomemos como ejemplo la medida legal 

número 5, Consentimiento del afectado. Dado que su sanción sería alta o muy alta, se la asignarían 4,5 

puntos. Otros 3 puntos por tener un coste de implementación medio (si hubiera sido muy bajo habría 

conseguido 5) y un punto más por tener una repercusión muy baja en la empresa. En total, se obtendría 

una puntuación de 8,5 sobre 15. En el caso del Reglamento, al tener todas las medidas una gravedad 

idéntica, la puntuación máxima será 10. 
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Inscripción registral

Calidad de los datos

Información al afectado

Consentimiento del afectado

Consentimiento del afectado

Seguridad de los datos

Deber de secreto

Cesión de datos

Tratamiento por cuenta de terceros

Derechos de acceso y oposición

Transferencia Internacional

Coste

Beneficio

Sanción

Comenzaremos revisando los resultados obtenidos para el cumplimiento legal. Los siguientes 

casos serán siempre de una prioridad ligeramente menor a las reglamentarias, que estarán sujetas a una 

auditoría bienal. 

El siguiente cuadro es resultado de unir los diferentes estudios por separado. 
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aaa ddd eee ccc uuu aaa ccc iii óóó nnn   BBB eee nnn eee fff iii ccc iii ooo    

111   ---    IIInnnssscccrrr iiipppccc iiióóónnn   rrreeegggiiissstttrrraaalll   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

222   ---    CCCaaalll iiidddaaaddd   dddeee   lllooosss    dddaaatttooosss   BBBaaajjjooo   BBBaaajjjooo   

333   ---    IIInnnfffooorrrmmmaaaccc iiióóónnn   aaalll    aaafffeeeccctttaaadddooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

444   ---    CCCooonnnssseeennnttt iiimmmiiieeennntttooo   dddeeelll    aaafffeeeccctttaaadddooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

555   ---    CCCooonnnssseeennnttt iiimmmiiieeennntttooo   dddeeelll    aaafffeeeccctttaaadddooo   MMMeeedddiiiooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

666   ---    SSSeeeggguuurrr iiidddaaaddd   dddeee   lllooosss    dddaaatttooosss   MMMeeedddiiiooo   MMMeeedddiiiooo   

777   ---    DDDeeebbbeeerrr   dddeee   ssseeecccrrreeetttooo   BBBaaajjjooo   BBBaaajjjooo   

888   ---    CCCeeesss iiióóónnn   dddeee   dddaaatttooosss   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

999   ---    TTTrrraaatttaaammmiiieeennntttooo   pppooorrr   cccuuueeennntttaaa   dddeee   ttteeerrrccceeerrrooosss   BBBaaajjjooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

111000   ---    AAAcccccceeesssooo,,,   RRReeecccttt iii fff iiicccaaaccc iiióóónnn,,,    CCCaaannnccceeelllaaaccc iiióóónnn   yyy   OOOpppooosss iiiccc iiióóónnn   BBBaaajjjooo   BBBaaajjjooo   

111111   ---    TTTrrraaannnsssfffeeerrreeennnccc iiiaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccc iiiooonnnaaalll    MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   

 

La primera conclusión obvia en el apartado legal es que no hay una gran diferencia entre las 

distintas medidas. Esto se debe a que los beneficiarios de las actuaciones son normalmente usuarios y 

terceros, y rara vez la empresa. Por ello, destacan únicamente aquellas que suponen una alta sanción y 

cuyo coste de adecuación es muy bajo, como la cesión de datos o la transferencia internacional. 

También resulta interesante cubrirse en cuanto al deber de secreto, la seguridad de los datos, la calidad 

de los mismos y su tratamiento por cuenta de terceros.  

La siguiente gráfica facilita la extrapolación de resultados. 
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De las mediciones se desprende que los últimos casos a tratar serían la información al afectado 

y su consentimiento, por su nulo beneficio al negocio y la suavidad de las sanciones que pudieran 

desencadenar. Sin embargo, es importante recalcar que la métrica tiene en cuenta factores limitados. 

De hecho, entre ellos no se encuentra la probabilidad de sanción, agente de importancia para este caso, 

pues hablamos de artículos propensos a demandas por parte de afectados. Por tanto, instamos a utilizar 

con cautela las notas finales, y a tener en cuenta cada factor particular de la empresa. 

Un importante resultado es que el beneficio generado por las actuaciones de la empresa 

representa un escaso porcentaje del total de puntuación obtenida por cada componente. Incluso el 

artículo “Seguridad de los datos”, con una aceptable nota en este apartado, queda algo por debajo de 

las acciones más recomendables. Esto es debido a que cumplir los aspectos regulatorios rara vez implica 

una mejoría en los procesos de la empresa. 

La cantidad de prioridad otorgada por cada apartado se ilustra en la gráfica siguiente. 

 

 

44%

15%

41%
Coste

Beneficio

Sanción
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Documento de seguridad

Funciones y obligaciones del 
personal

Registro de incidencias

Identificación y autenticación

Control de acceso

Gestión de soportes

Copias de respaldo y recuperación

Responsable de seguridad

Auditoría

Protección en telecomunicaciones

Coste

Beneficio

El cuadro del Reglamento se muestra en la siguiente tabla. 

MM M e
e e dd d

ii i dd d
aa a ss s

   RR R
ee e gg g

ll l aa a m
m m e

e e nn n
tt t aa a

rr r ii i a
a a ss s

   dd d
ee e    S

S S ee e
gg g uu u

rr r ii i d
d d aa a

dd d    GGG rrr uuu ppp ooo    ddd eee    aaa rrr ttt ííí ccc uuulll ooo sss   CCC ooo sss ttt eee    ddd eee    
aaa ddd eee ccc uuu aaa ccc iii óóó nnn   BBB eee nnn eee fff iii ccc iii ooo    

1 - Documento de seguridad AAAllltttooo   MMMeeedddiiiooo   

2 - Funciones y obligaciones del personal BBBaaajjjooo   BBBaaajjjooo   

3 - Registro de incidencias BBBaaajjjooo   MMMeeedddiiiooo   

4 - Identificación y autenticación de usuarios MMMeeedddiiiooo   AAAllltttooo   

5 - Control de acceso MMMuuuyyy   aaallltttooo   MMMeeedddiiiooo   

6 - Gestión de soportes AAAllltttooo   MMMeeedddiiiooo   

7 - Copias de respaldo y recuperación AAAllltttooo   AAAllltttooo   

8 - Responsable de seguridad MMMuuuyyy   bbbaaajjjooo   MMMeeedddiiiooo   

9 - Auditoría AAAllltttooo   MMMeeedddiiiooo   

10 - Protección de la información en telecomunicaciones AAAllltttooo   AAAllltttooo   

 

El primer hecho llamativo al ver la gráfica es la ausencia de un campo dedicado a sanciones. El 

valor ha sido desestimado, por un lado, por no variar con los distintos artículos y, por otro, porque la 

escasez de multas reales hace que las sanciones al efecto resulten insustanciales. 

Como consecuencia, las diferencias son mayores en las medidas reglamentarias que en las 

legales. De hecho, los campos legales y técnicos resultan incomparables entre sí. 

Los resultados obtenidos son los que se muestran a continuación. 
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La definición del responsable de seguridad se perfila como una de las primeras acciones a llevar 

a cabo, pues apenas exige recursos y evita incumplimientos innecesarios, además de segregar las 

obligaciones internas. 

El mecanismo de autenticación e identificación de usuarios, por su parte, aparece como una 

medida altamente recomendable, por el gran beneficio que reporta tanto en materia de seguridad 

como para la eficiencia del negocio. En similar situación se encuentra la gestión de incidencias, medida 

indispensable para la mejora continua de los procesos de negocio. 

Las siguientes acciones que convendría priorizar, por orden, serían “Funciones y obligaciones 

del personal”, “Copias de respaldo y recuperación”, “Protección en telecomunicaciones”, “Gestión de 

soportes”, “Auditoría”, “Documento de Seguridad” y “Control de Acceso”.  

La puntuación obtenida por el control de acceso es la más baja de todas, debido principalmente 

a su altísimo coste de adecuación, tanto en personal como en medios físicos. Para entender este hecho 

conviene recordar que lo que aquí se establece es la prioridad de cara a alcanzar un cumplimiento 

óptimo de la LOPD, y no una seguridad máxima. Si este último hubiera sido nuestro objetivo, 

posiblemente diversas posiciones habrían variado. 

 

Si asignamos un valor fijo de 3 a las sanciones imputables a cada artículo, obtenemos un 

reparto equitativo entre el peso global de cada apartado, como se aprecia en la gráfica siguiente. 

 

Aun así, se aprecia un aumento sustancial del beneficio de las medidas técnicas, que se 

convierten en el primer apartado tras haber tenido un peso casi testimonial en los aspectos legales. 
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CUADRO NORMATIVO  

Según el control 15.1 de ISO27001, “Se debieran definir, documentar y actualizar todos los 

requerimientos estatutarios, reguladores y contractuales relevantes, y el enfoque de la organización 

para satisfacer esos requerimientos para cada sistema de información de la compañía.”14 

En efecto, la LOPD se enmarca en un amplio abanico de disposiciones legales que regulan el 

funcionamiento de las empresas. A menudo, los requisitos de unas y otras se solapan, pues el universo 

de controles a gestionar es abarcable y está definido en diferentes estándares, que se pueden 

establecer como una base común y genérica de requerimientos a personalizar en cada caso. 

 

Apoyándonos en este concepto, como complemento a la métrica propuesta, se ha elaborado 

una herramienta de seguimiento del grado de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos por una 

empresa. El menú inicial de este cuadro normativo se muestra a continuación. 

 

Su principal objetivo es ayudar a la gestión que la gerencia deba realizar en torno a la LOPD a lo 

largo de los años. Sin embargo, dada la naturaleza generalista del mecanismo utilizado (medir el grado 

de cumplimiento de los controles que afectan a LOPD), su ambición final es convertirse en un Cuadro de 

Mando Normativo centralizado, que controle y permita gestionar con facilidad todas y cada una de las 

normativas aplicables a la empresa. 

Para que ello sea posible, el diseño se ha basado en uno de los estándares de seguridad más 

reconocidos: ISO27000. Utilizando la métrica expuesta en este proyecto, el seguimiento del estado de 

seguridad de la empresa se puede representar mediante una puntuación por cada uno de los controles 

del estándar. 

Las tablas de la siguiente imagen muestran esta información. 
                                                             

14 (International Organization for Standardization , 2005) 
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Como se puede apreciar, se han introducido los valores de cumplimiento por parte de la 

empresa respecto a cada control.  

Cada puntuación representa lo indicado en la siguiente tabla. 

1 No tenido en cuenta 

2 Se realiza sin seguimiento 

3 Se realiza y se puede seguir 

4 Conforme a procedimiento 

5 Mejora continua 

 

A continuación se muestra la pestaña del documento que relacionará cada artículo de la Ley 

con el control respectivo del estándar. 

 

idControl 2006 2006% idControl 2007 2007% idControl 2008 2008% idControl 2009 2009%
10.1.1 5 100% 10.1.1 5 100% 10.1.1 5 100% 10.1.1 5 100%
10.1.2 5 100% 10.1.2 5 100% 10.1.2 5 100% 10.1.2 5 100%
10.1.3 4 80% 10.1.3 4 80% 10.1.3 4 80% 10.1.3 4 80%
10.1.4 2 40% 10.1.4 2 40% 10.1.4 2 40% 10.1.4 3 60%
10.10.1 4 80% 10.10.1 4 80% 10.10.1 4 80% 10.10.1 3 60%
10.10.2 1 20% 10.10.2 2 40% 10.10.2 2 40% 10.10.2 3 60%
10.10.3 5 100% 10.10.3 5 100% 10.10.3 5 100% 10.10.3 5 100%
10.10.4 2 40% 10.10.4 2 40% 10.10.4 2 40% 10.10.4 3 60%
10.10.5 1 20% 10.10.5 1 20% 10.10.5 1 20% 10.10.5 1 20%
10.10.6 2 40% 10.10.6 2 40% 10.10.6 2 40% 10.10.6 2 40%
10.2.1.A 5 100% 10.2.1.A 5 100% 10.2.1.A 5 100% 10.2.1.A 5 100%
10.2.2.A 4 80% 10.2.2.A 3 60% 10.2.2.A 3 60% 10.2.2.A 4 80%
10.2.3 3 60% 10.2.3 3 60% 10.2.3 3 60% 10.2.3 3 60%
10.3.1 4 80% 10.3.1 4 80% 10.3.1 4 80% 10.3.1 4 80%
10.3.2 5 100% 10.3.2 5 100% 10.3.2 5 100% 10.3.2 5 100%
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Es posible, por tanto, ejecutar este mismo procedimiento para cualquier normativa aplicable, 

marcando las celdas al efecto en la matriz. Este punto le otorga a la herramienta la versatilidad 

necesaria para convertirse en el centro normativo de la organización, facilitando una adaptación 

constante a los cambios legislativos. 

El funcionamiento interno consiste en la ponderación de valores en función de la evaluación 

ISO y de la matriz de relación. Además, se introduce una fila anual para permitir el seguimiento de la 

repercusión de las mejoras implantadas. 

Las siguientes imágenes muestran el funcionamiento interno del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado final muestra la visión de conjunto que un responsable de seguridad debería tener 

en torno a la LOPD.  
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Otras normativas susceptibles de ser incorporadas a la herramienta son: 

• PCI 

• Mifid 

• SOx 

• Basilea II 

• LSSI 

• LISI 

• Firma eléctrica 

• Normativa sobre riesgos laborales 

• … 
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SANCIONES REALES  

Esta sección no trata de aportar nuevas visiones, soluciones, ni siquiera nueva materia al 

proyecto. Sirve exclusivamente para ilustrar el contenido de otras y trasladar al lector al mundo real de 

la LOPD, donde las multas y la aparición en los medios dejan de ser mera teoría. 

Se ha incluido un ejemplo de sanción de cada uno de los diferentes apartados legales de la Ley, 

y varios ejemplos sobre el Reglamento, ya que éstos son menos específicos (nunca se menciona el 

artículo violado) pero no por ello menos importantes. 

 

Inscripción d e f icheros  

FFuueennttee::      hhttttpp::////pprrootteecccciioonnddeeddaattooss..oorrgg//nnoottiicciiaa..pphhpp??iidd==3377  

FFeecchhaa::    2299  jjuulliioo  22000044  

GGrraavveeddaadd::    6600..000000€€  --  GGrraavvee  

 

SSaanncciióónn  ddee  llaa  AAEEPPDD  aall  aayyuunnttaammiieennttoo  ddee  TToorrrreejjóónn  
  

NNuueevvoo  ssiisstteemmaa  ppaarraa  ffiicchhaarr    

LLaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ((AAPPDD))  hhaa  ssaanncciioonnaaddoo  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  TToorrrreejjóónn  ddee  AArrddoozz  ((PPSSOOEE--IIUU))  ppoorr  llaa  

iimmppllaannttaacciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddaaccttiillaarr  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  aa  ssuuss  eemmpplleeaaddooss  mmuunniicciippaalleess..  

  

EEll  nnuueevvoo  mmééttooddoo  ((qquuee  aaúúnn  nnoo  ssee  hhaa  ppuueessttoo  eenn  mmaarrcchhaa))  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  iinnssttaallaacciióónn  ddee  uunnooss  aappaarraattooss  ccaappaacceess  ddee  

rreeccoonnoocceerr  aa  ccaaddaa  ttrraabbaajjaaddoorr  ppoorr  llaa  yyeemmaa  ddee  ssuu  ddeeddoo  íínnddiiccee..  LLaa  ppoolléémmiiccaa,,  qquuee  ssaallttóó  aa  llaa  ppaalleessttrraa  eell  ppaassaaddoo  aabbrriill,,  ssee  

ddeebbiióó  aa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  ffiicchheerroo  ccoonn  ddaattooss  ddaaccttiillaarreess  ddee  llooss  eemmpplleeaaddooss  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  ppaarraa  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ppuueeddaa  

ffuunncciioonnaarr..  

  

LLaa  lleeyy  eessttaabblleeccee  qquuee  nniinnggúúnn  oorrggaanniissmmoo  ppuueeddee  eellaabboorraarr  uunn  ffiicchheerroo  ddaaccttiillaarr  ssiinn  eell  vviissttoo  bbuueennoo  ddee  llaa  AAPPDD..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  

eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ccoommeennzzóó  aa  rreeccooppiillaarr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  aanntteess  ddee  ssuuppeerraarr  eessttee  ttrráámmiittee..  

  

LLaa  CCoonncceejjaallííaa  ddee  PPeerrssoonnaall  sseerráá  ccoonnddeennaaddaa  aa  ppaaggaarr  eennttrree  6600..000000  yy  330000..000000  eeuurrooss..  PPeerroo,,  aall  sseerr  uunnaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

ppúúbblliiccaa,,  nnoo  tteennddrráá  qquuee  aabboonnaarr  llaa  ssaanncciióónn..  

 



La empresa y el auditor en la LOPD Sanciones reales 

 

  

      131    

Calidad  de lo s datos  

FFuueennttee::      hhttttpp::////pprrootteecccciioonnddeeddaattooss..oorrgg//nnoottiicciiaa..pphhpp??iidd==4411  

FFeecchhaa::      22  ddiicciieemmbbrree  22000044  

GGrraavveeddaadd::    330000..000000€€  --  MMuuyy  GGrraavvee  

 

LLaa  AAPPDD  ssaanncciioonnaa  ccoonn  330000..000000  eeuurrooss  aa  uunn  ddiissttrriibbuuiiddoorr  
ddee  AAUUNNAA  ppoorr  pprreeaassiiggnnaacciióónn  iirrrreegguullaarr    

  

EEll  1155  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  eessttee  aaññoo  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  hhaa  ssaanncciioonnaaddoo  ccoonn  330000..000000  eeuurrooss  ddee  mmuullttaa  aa  llaa  

eennttiiddaadd  DDIIGGIIMMUURR,,  SSLL  ppoorr  iinnffrraacccciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  44..77  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  1155//9999  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ddee  CCaarráácctteerr  

PPeerrssoonnaall,,  ttiippiiffiiccaaddaa  ccoommoo  mmuuyy  ggrraavvee..  

  

EEll  aarrttííccuulloo  cciittaaddoo  hhaaccee  rreeffeerreenncciiaa  aa  llaa  pprroohhiibbiicciióónn  ddee  rreeccooggeerr  ddaattooss  ppoorr  ""mmeeddiiooss  ffrraauudduulleennttooss,,  ddeesslleeaalleess  oo  iillíícciittooss""..  

  

EEnn  llaa  rreessoolluucciióónn  llaa  eennttiiddaadd  rreeccoonnooccee  qquuee  llooss  ccoonnttrraattooss  nnoo  ffuueerroonn  ffiirrmmaaddooss  ppoorr  llooss  aabboonnaaddooss,,  ssiinnoo  ppoorr  tteerrcceerraass  

ppeerrssoonnaass  qquuee,,  aaddeemmááss,,  ffaacciilliittaarroonn  llooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ddee  aaqquueellllooss..  

  

DDee  hheecchhoo,,  eenn  eell  eessccrriittoo  ddee  aalleeggaacciioonneess  ddee  DDIIGGIIMMUURR,,  ssee  rreeccoonnooccee  qquuee  ddooss  ddee  llooss  aabboonnaaddooss  nnoo  ssaabbííaann  lleeeerr  nnii  eessccrriibbiirr,,  

oottrroo  ccoonnttrraattoo  ddeebbiióó  sseerr  ffiirrmmaaddoo  ppoorr  llaa  mmaaddrree  ddeell  ttiittuullaarr  ddee  llaa  llíínneeaa  ccuuyyooss  nnoommbbrree  yy  aappeelllliiddoo  ccooiinncciiddeenn,,  oottrroo  ffiirrmmóó  

ccoonn  llaa  hhuueellllaa  ddaaccttiillaarr  yy,,  eenn  uunn  úúllttiimmoo  ccaassoo,,  llaa  ffiirrmmaa  pprroocceeddee  ddee  uunn  ffaammiilliiaarr  ppuueessttoo  qquuee  eell  aabboonnaaddoo  hhaabbííaa  ffaalllleecciiddoo..  

  

LLaa  ssaanncciióónn  ssee  uunnee  aa  oottrraa  aanntteerriioorr  aa  UUnnii22  ppoorr  eessttee  ttiippoo  ddee  pprrááccttiiccaass  eenn  llaass  qquuee  ssee  ssaanncciioonnóó  aa  eessttee  ooppeerraaddoorr  ccoonn  

sseennddaass  mmuullttaass  ddee  6600..000000  eeuurrooss..    

  

LLaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llaa  AAPPDD  ppoonnee  ddee  mmaanniiffiieessttoo  llaa  zzaaffiieeddaadd  ddee  llaass  ffóórrmmuullaass  eemmpplleeaaddaass  eenn  llaa  ccaappttaacciióónn  ddee  cclliieenntteess,,  eell  

nnuulloo  iinntteerrééss  ddee  llaa  aaggeenncciiaa  yy  ddeell  ooppeerraaddoorr  qquuee  llaa  ccoonnttrraattaa  eenn  vveerriiffiiccaarr  llooss  ccoonnttrraattooss  cceelleebbrraaddooss,,  aassíí  ccoommoo  eenn  iinnffoorrmmaarr  

ccoorrrreeccttaammeennttee  aa  llooss  uussuuaarriiooss..  

  

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  eessttaa  rreessoolluucciióónn  ttrraaee  ddee  nnuueevvoo  aa  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  llaa  vviiggeenncciiaa  ddeell  ssllaammmmiinngg  yy  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass  iirrrreegguullaarreess  

ddee  ccaappttaacciióónn  ddee  cclliieenntteess,,  ppoorr  mmááss  qquuee  eell  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCMMTT,,  CCaarrllooss  BBuusstteelloo  ssee  hhaayyaa  eemmppeeññaaddoo  eenn  mmiinniimmiizzaarr  ssuu  

iimmppaaccttoo..  UUnnaa  rreecciieennttee  eennccuueessttaa  ddee  aassoocciiaacciióónn  ddee  ccoonnssuummiiddoorreess  ddee  EEssppaaññaa  ssee  eelleevvaabbaa  aa  116655..000000  eell  nnúúmmeerroo  ddee  

ffaammiilliiaass  aaffeeccttaaddaass  ppoorr  llaa  pprreeaassiiggnnaacciióónn  iirrrreegguullaarr..  

  

HHaa  ssiiddoo  pprreecciissaammeennttee  eessee  oorrggaanniissmmoo,,  llaa  CCMMTT,,  eell  qquuee  ccoonn  ssuuss  ddeesspprrooppóóssiittooss  rreegguullaaddoorreess  ddee  rreebbaajjaa  ccoonnttiinnúúaa  ddee  

ccoonnttrroolleess  hhaa  ppoossiibbiilliittaaddoo  uunn  ccaallddoo  ddee  ccuullttiivvoo  pprrooppiicciioo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  eessttaass  pprrááccttiiccaass  iirrrreegguullaarreess..  PPrriimmeerroo,,  

eessttaabblleecciióó  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ddee  ffiirrmmaass  ddee  ttooddaass  llaass  ssoolliicciittuuddeess,,  ppaarraa  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ppeerrmmiittiirr  ssóólloo  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ddeell  55%%  

ppoorr  ppaarrttee  ddeell  ooppeerraaddoorr  qquuee  ppiieerrddee  eell  cclliieennttee  ((eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  ccoonneexxiioonneess  ddee  bbaannddaa  aanncchhaa  aa  IInntteerrnneett  nnii  eessoo))..  AAhhoorraa,,  

aappuueessttaa  ppoorr  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vveerrbbaall,,  uunn  mmééttooddoo  ddee  ccoonnttrrooll,,  qquuee  ddeessaarrrroollllaarráánn  eemmpprreessaass  ssuuppuueessttaammeennttee  

iinnddeeppeennddiieenntteess  ddee  llooss  ooppeerraaddoorreess  qquuee  iinnccrreemmeennttaarráá  llooss  pprroobblleemmaass  yy  llaa  bbuurrooccrraacciiaa  ((ccoonnttaaccttoo  ooppeerraaddoorr--cclliieennttee,,  

ccoonnttaaccttoo  ooppeerraaddoorr--vveerriiffiiccaaddoorr,,  ccoonnttaaccttoo  vveerriiffiiccaaddoorr  --cclliieennttee,,  ggrraabbaacciioonneess  ddee  cciinnttaass,,  ttrraassccrriippcciióónn,,  ccoonnttrroolleess  ddeell  55%%,,  

eennvvííoo  ddee  ddooccuummeennttooss  aa  llooss  cclliieenntteess  ssiinn  ggaarraannttííaa  ddee  rreecceeppcciióónn  ddeell  mmiissmmoo,,  ccuummpplliimmeennttaacciióónn  ddeell  ppllaazzoo  ddee  

ddeesseessttiimmiieennttoo  yy,,  ppoorr  ffiinn,,  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  pprreeaassiiggnnaacciióónn  ,,  eettcc))..  

  

YY  eess  qquuee,,  ssii  llooss  ooppeerraaddoorreess  bbeenneeffiicciiaarriiooss,,  eenn  eessttee  ccaassoo  AAUUNNAA,,  nnoo  hhaann  ssiiddoo  ccaappaacceess  ddee  ccuummpplliirr  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  

llaa  CCiirrccuullaarr  11//11999999  ddee  llaa  CCMMTT  qquuee,,  eenn  ssuu  aappaarrttaaddoo  33  ddeell  AAnneexxoo  II,,  qquuee  rreeccuueerrddaa  llaa  AAPPDD,,  sseeññaallaa::  ""EEll  ooppeerraaddoorr  

bbeenneeffiicciiaarriioo  eeffeeccttuuaarráá  llaass  ooppoorrttuunnaass  vveerriiffiiccaacciioonneess  ssoobbrree  llaa  vvaalliiddeezz  ddee  llaa  ssoolliicciittuudd""..  ¿¿PPoorr  qquuéé  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  vveerrbbaall  

iibbaa  aa  mmeejjoorraarr  eessttee  eessttaaddoo  ddee  ccoossaass??  
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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AAGGEENNCCIIAA  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  

MMuullttaa  aa  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ddiiffuussiióónn  ddee  iimmáággeenneess  
ddee  pprroossttiittuuttaass  eenn  llaa  ccaallllee  MMoonntteerraa  
SSee  ttrraattaa  ddee  llaa  pprriimmeerraa  ssaanncciióónn  qquuee  ssee  iimmppoonnee  ppoorr  ddiiffuunnddiirr  iimmáággeenneess  eenn  eell  ppoorrttaall  ddee  vvííddeeooss    
  

MMAADDRRIIDD..--  LLaa  AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ((AAEEPPDD))  hhaa  mmuullttaaddoo  ccoonn  660011  eeuurrooss  aa  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  
llaa  ggrraabbaacciióónn  yy  ppuubblliiccaacciióónn  eenn  eell  ppoorrttaall  ddee  vvííddeeooss  YYoouuttuubbee  ddee  uunnaass  iimmáággeenneess  eenn  llaass  qquuee  ssee  ppooddííaa  vveerr  aa  uunnaa  sseerriiee  

ddee  ppeerrssoonnaass  mmiieennttrraass  ttrraannssiittaabbaann  ppoorr  llaa  ccaallllee  ddee  MMoonntteerraa  ttrraass  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  iinniicciiaaddaa  ddee  ooffiicciioo  eell  ppaassaaddoo  mmeess  

ddee  ooccttuubbrree  ppoorr  llaa  ccaappttaacciióónn  yy  ddiiffuussiióónn  ddee  iimmáággeenneess  ddee  llaa  cciittaaddaa  vvííaa..  
SSee  ttrraattaa  ddee  llaa  pprriimmeerraa  ssaanncciióónn  qquuee  ssee  iimmppoonnee  ppoorr  ggrraabbaarr  yy  ddiiffuunnddiirr  iimmáággeenneess  aa  ttrraavvééss  ddee  ppoorrttaalleess  ddee  vvííddeeooss  

ccoommoo  YYoouuTTuubbee,,  aauunnqquuee  llaa  AAEEPPDD  ssuubbrraayyóó  qquuee  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  hhaayy  aabbiieerrttooss  oottrrooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  rreellaacciioonnaaddooss  
ccoonn  eessttee  ttiippoo  ddee  ssiisstteemmaass..  

LLooss  ssaanncciioonnaaddooss  ssoonn  ccoonnssiiddeerraaddooss  aauuttoorreess  ddee  uunnaa  iinnffrraacccciióónn  ggrraavvee  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss..  
EEnn  llaass  iimmáággeenneess  qquuee  hhaann  ssiiddoo  iinnvveessttiiggaaddaass  ssee  ppooddííaa  iiddeennttiiffiiccaarr  aa  llooss  ttrraannsseeúúnntteess,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssee  iinnccuummppllííaa  eell  

pprriinncciippiioo  ddee  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  llaa  LLOOPPDD..  

LLaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ccoommeennzzaarroonn  ccuuaannddoo  ddiivveerrssooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  ppuubblliiccaarroonn  uunnaa  sseerriiee  ddee  
iinnffoorrmmaacciioonneess  eenn  llaass  qquuee  ssee  hhaabbllaabbaa  ddee  llaa  ccaappttaacciióónn  yy  ppoosstteerriioorr  ddiiffuussiióónn,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ''YYoouuttuubbee'',,  ddee  iimmáággeenneess  eenn  

llaass  qquuee  aappaarreeccííaann  ppeerrssoonnaass  eenn  llaa  ccaallllee  MMoonntteerraa..  
EEll  ppaassaaddoo  2255  ddee  ffeebbrreerroo  ccoommeennzzaarroonn  aa  ffuunncciioonnaarr  llaass  3311  ccáámmaarraass  iinnssttaallaaddaass  eenn  llaa  ccaallllee  ddee  llaa  MMoonntteerraa  yy  eenn  llaa  

ppllaazzaa  ddee  SSoolleeddaadd  TToorrrreess  AAccoossttaa  yy  ssuu  eennttoorrnnoo,,  ddeessppuuééss  ddee  qquuee  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMaaddrriidd  oobbttuuvviieerraa  llaa  
aauuttoorriizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  VViiddeeoovviiggiillaanncciiaa..  

LLaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aallmmaacceennaammiieennttoo  ddee  iimmáággeenneess  eess  ddee  uunn  mmááxxiimmoo  ddee  ssiieettee  ddííaass,,  aall  ccaabboo  ddee  llooss  ccuuaalleess  eell  vvííddeeoo  ssee  

bboorrrraa..  LLaa  ggeessttiióónn  ddee  llaa  vviiddeeoovviiggiillaanncciiaa  ssee  rreeaalliizzaa  ddeessddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  PPoolliiccííaa  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccaallllee  ddee  llaa  MMoonntteerraa,,  
qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  eell  rreessppaallddoo  ddeell  cceennttrroo  ddee  iinntteeggrraacciióónn  ddee  CCCCTTVV  ppoolliicciiaall,,  ddoonnddee  ssee  rreecciibbeenn  ttooddaass  llaass  iimmáággeenneess  

aaccttuuaallmmeennttee  ddiissppoonniibblleess..  
CCoonn  ppoosstteerriioorriiddaadd  aa  ssuu  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa,,  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  NNuueevvooss  VVeecciinnooss  ddee  MMoonntteerraa  ccoollggaarroonn  eell  

ppooppuullaarr  ppoorrttaall  ddee  vvííddeeooss  mmááss  ddee  3300  ppiieezzaass  ccoonn  iimmáággeenneess  ddeell  ttrraassiieeggoo  ddee  pprroossttiittuuttaass  yy  pprrooxxeenneettaass  eenn  eessttaa  ccaallllee,,  
aassíí  ccoommoo  ddee  llooss  pprroossttííbbuullooss  eennccuubbiieerrttooss  qquuee  eexxiisstteenn,,  ppaarraa  mmoossttrraarr  llaa  nneecceessiiddaadd  uurrggeennttee  ddee  ccllaauussuurraarr  llooss  

iinnmmuueebblleess  eenn  llooss  qquuee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  eessttaass  aaccttiivviiddaaddeess  iilleeggaalleess..  

""LLooss  vvííddeeooss  rreefflleejjaann  ttíímmiiddaammeennttee  uunnaa  rreeaalliiddaadd  mmuucchhoo  mmááss  ccrruueennttaa  qquuee  eess  iimmppoossiibbllee  ggrraabbaarr  ssiinn  sseerr  lliinncchhaaddoo  ppoorr  
pprroossttiittuuttaass  yy  pprrooxxeenneettaass  qquuee  hhaann  ttoommaaddoo  llaa  ccaallllee  ccoommoo  ssii  ffuueerraa  ssuuyyaa"",,  ssuubbrraayyaa  llaa  aassoocciiaacciióónn,,  qquuee  aappuunnttóó  qquuee  

llaass  iimmáággeenneess  ssoonn  ddee  uunn  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ssee  iinnmmiissccuuyyeenn  eenn  nniinngguunnaa  pprrooppiieeddaadd  pprriivvaaddaa  nnii  ppeerrssiigguueenn  
aa  uunn  ssuujjeettoo  ccoonnccrreettoo..  

  
GGrraavvee  iinnffrraacccciióónn  

  
PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  hhaa  ccoonncclluuiiddoo  qquuee  eell  hheecchhoo  ddee  ddiiffuunnddiirr  llaass  iimmáággeenneess  eenn  IInntteerrnneett  ccoonnssttiittuuyyee  uunnaa  iinnffrraacccciióónn  

ggrraavvee  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss,,  ppoorr  lloo  qquuee  hhaa  aaccoorrddaaddoo  iimmppoonneerr  uunnaa  mmuullttaa  aa  llooss  

rreessppoonnssaabblleess..  
NNoo  oobbssttaannttee,,  llaa  AAEEPPDD  sseeññaallaa  eenn  ssuu  rreessoolluucciióónn  qquuee  llaa  mmeeddiiddaa  ddee  ddiissttoorrssiióónn  ddee  iimmáággeenneess  ppeerrssoonnaalleess  aaddooppttaaddaa  eenn  

2200  ddee  llooss  2222  ddee  llooss  vvííddeeooss  ppuubblliiccaaddooss,,  aassíí  ccoommoo  llaa  vvoolluunnttaadd  ddee  nnoo  ddaaññaarr  llaa  iinnttiimmiiddaadd  ddee  llooss  vviiaannddaanntteess  yy  eell  
ddeesseeoo  ddee  mmeejjoorraarr  llaa  sseegguurriiddaadd  ppúúbblliiccaa  ddee  llaa  zzoonnaa,,  ""hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  eenntteennddeerr  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  

ccuullppaabbiilliiddaadd  ddeell  ssaanncciioonnaaddoo,,  rreedduucciieennddoo  llaa  ggrraavvoossiiddaadd  ddee  llaass  mmuullttaass  eeccoonnóómmiiccaass  pprreevviissttaass  eenn  llaa  LLeeyy  ppaarraa  eessttee  
ttiippoo  ddee  iinnffrraacccciioonneess""..  

LLaa  rreessoolluucciióónn  ttaammbbiiéénn  eessttaabblleeccee  qquuee  llaa  rreepprroodduucccciióónn  ddee  iimmáággeenneess  ""ssee  eennccuueennttrraa  ssoommeettiiddaa  aall  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  ssuuss  

ttiittuullaarreess"",,  ttaall  yy  ccoommoo  rreeccooggee  uunn  aarrttííccuulloo  ddee  llaa  LLOOPPDD..  

  
''LLaa  mmuullttaa  ffaavvoorreecceerráá  llaa  eexxpplloottaacciióónn  sseexxuuaall  eenn  eessttaa  ccaallllee''  
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LLooss  vveecciinnooss  ddee  MMoonntteerraa,,  eenn  eell  ddiissttrriittoo  CCeennttrroo,,  ccrreeeenn  qquuee  llaa  mmuullttaa  aa  llooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaa  ggrraabbaacciióónn  yy  

ppuubblliiccaacciióónn  eenn  eell  ppoorrttaall  ddee  vvííddeeooss  ''YYoouuttuubbee''  ddee  iimmáággeenneess  ttoommaaddaass  eenn  eessttaa  ccaallllee  ssóólloo  sseerrvviirráá  ppaarraa  ""ffaavvoorreecceerr  llaa  

eexxpplloottaacciióónn  sseexxuuaall""  ddee  llaass  mmuujjeerreess  qquuee  eejjeerrcceenn  llaa  pprroossttiittuucciióónn..  
LLooss  vveecciinnooss  ccoollggaarroonn  llooss  vvííddeeooss  ppoorrqquuee  eessttaabbaann  ""hhaarrttooss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeggrraaddaacciióónn  yy  ddee  eexxpplloottaacciióónn  eenn  ssuu  

ccaallllee"",,  sseeggúúnn  llaa  aassoocciiaacciióónn  NNuueevvooss  VVeecciinnooss  ddee  MMoonntteerraa,,  qquuee  eexxpplliiccóó  qquuee  llaa  ssaanncciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  eess  uunnaa  
iinnffrraacccciióónn  ddee  ccaarráácctteerr  rreeccuurrrriibbllee,,  ooppcciióónn  qquuee  eessttáánn  eessttuuddiiaannddoo..  LLooss  vviiddeeooss  ddeennuunncciiaaddooss,,  ccoollggaaddooss  eenn  ''YYoouuttuubbee''  

eenn  ooccttuubbrree  ddee  22000077,,  ffuueerroonn  rreettiirraaddooss  hhaaccee  ttiieemmppoo  ppoorr  llooss  pprrooppiiooss  vveecciinnooss..  

PPaarraa  eellllooss,,  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  llaa  AAEEPPDD  eenn  eessttee  ccaassoo  ""ffaavvoorreeccee  aa  llooss  eexxpplloottaaddoorreess""..  LLoo  qquuee  rreeccllaammaann  eess  qquuee  llaass  

aauuttoorriiddaaddeess  rreegguulleenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  qquuiieenn  eejjeerrzzaa  vvoolluunnttaarriiaammeennttee  ppaarraa  ppaalliiaarr  ""llooss  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddeerriivvaaddooss  ddeell  

eejjeerrcciicciioo  ddee  eessttaa  aaccttiivviiddaadd  aalleeggaall,,  iinnccoommppaattiibbllee  ccoonn  llaa  vviiddaa  vveecciinnaall  yy  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  mmuueevvee  ccoonn  ffaacciilliiddaadd  llaa  

ddeelliinnccuueenncciiaa""..  

  
CCllaauussuurraa  ddee  pprroossttííbbuullooss  eennccuubbiieerrttooss  

  
LLooss  vveecciinnooss  aappooyyaann  llaa  ""pprreessiióónn  ppoolliicciiaall""  ppeerroo  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  llaa  ssoolluucciióónn  ppaassaa  ppoorr  ccllaauussuurraarr  llooss  iinnmmuueebblleess  ddee  llaa  
ccaalllleess  JJaarrddiinneess,,  22,,  yy  CCaabbaalllleerroo  ddee  GGrraacciiaa,,  44,,  qquuee  ffuunncciioonnaann  ccoommoo  ""pprroossttííbbuullooss  eennccuubbiieerrttooss  ssiinn  tteenneerr  lliicceenncciiaa  ddee  

aaccttiivviiddaadd  nniinngguunnaa""..  
LLaa  eennttiiddaadd  vveecciinnaall  rreeccllaammaa  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo  mmaayyoorr  ""vvoolluunnttaadd  ppoollííttiiccaa""  ppaarraa  cceerrrraarr  llooss  pprroossttííbbuullooss  eennccuubbiieerrttooss  aassíí  

ccoommoo  uunnaa  nnoorrmmaattiivvaa  mmuunniicciippaall  aall  rreessppeeccttoo,,  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ppaarraa  llaa  zzoonnaa  yy  aaccttuuaacciioonneess  ssoocciiaalleess  yy  

ddee  rreeiinnsseerrcciióónn..  
TTiieenneenn  ccllaarroo  qquuee  llaass  mmeeddiiddaass  ddeell  ppllaann  ccoonnttrraa  llaa  eexxpplloottaacciióónn  sseexxuuaall  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  MMaaddrriidd  

hhaaccee  ttrreess  aaññooss  ""ffrraaccaassaarroonn  rroottuunnddaammeennttee""  mmiieennttrraass  qquuee  ccoonnssiiddeerraann  ccoommoo  ""mmuuyy  ppoossiittiivvooss""  llooss  eejjeemmppllooss  ddee  oottrrooss  
aayyuunnttaammiieennttooss,,  ccoommoo  eell  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  qquuee  hhaann  ppuueessttoo  eenn  mmaarrcchhaa  nnuueevvaass  oorrddeennaannzzaass  mmuunniicciippaalleess..  

LLaa  aassoocciiaacciióónn  eessttiimmaa  qquuee  ssee  ccoonncceennttrraa  uunn  cceenntteennaarr  ddee  pprroossttiittuuttaass  ttooddooss  llooss  ddííaass  eenn  aappeennaass  3300  mmeettrrooss  ddee  ccaallllee,,  
eennttrree  SSaann  AAllbbeerrttoo  yy  llaa  RReedd  ddee  SSaann  LLuuiiss..  ""LLaass  mmaaffiiaass  ccoonnttiinnúúaann  eexxpplloottaannddoo  sseexxuuaallmmeennttee  aa  ddeecceennaass  ddee  jjóóvveenneess  

eenn  llaa  ccaallllee  eessppeecciiaallmmeennttee  dduurraannttee  llaa  nnoocchhee..  LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  ssiigguueenn  ssiinn  rreessoollvveerr  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  iinnssoosstteenniibbllee  ppaarraa  

llooss  vveecciinnooss,,  llooss  ppooccooss  qquuee  qquueeddaann  eenn  llaa  zzoonnaa,,  ppuueessttoo  qquuee  mmuucchhooss  hhaann  ttiirraaddoo  llaa  ttooaallllaa  yy  hhaann  aabbaannddoonnaaddoo  eell  
bbaarrrriioo"",,  eexxpplliiccaarroonn..  
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Falta  de con sen timi ento  expr eso del  afect ad o 

FFuueennttee::      hhttttpp::////pprrootteecccciioonnddeeddaattooss..oorrgg//nnoottiicciiaa..pphhpp??iidd==5566  

FFeecchhaa::      0088  mmaayyoo  22000077  

GGrraavveeddaadd::  11..0088  mmiilllloonneess  ddee  €€  --  MMuuyy  ggrraavvee  

 

LLaa  pprroodduuccttoorraa  ddee  GGrraann  HHeerrmmaannoo  tteennddrráá  qquuee  ppaaggaarr  
ZZeeppppeelliinn  TTeelleevviissiióónn  gguuaarrddóó  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llooss  aassppiirraanntteess  aa  ccoonnccuurrssaanntteess  ssiinn  aaddvveerrttíírrsseelloo..  

AAllgguunnaass  ffiicchhaass  ccoonntteennííaann  aannoottaacciioonneess  ddeessppeeccttiivvaass  ssoobbrree  llooss  ccoonnccuurrssaanntteess..  
LLaa  sseenntteenncciiaa,,  ccoonnffiirrmmaaddaa  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall  SSuupprreemmoo,,  eess  iinnaappeellaabbllee..  
  

EEll  TTrriibbuunnaall  SSuupprreemmoo  hhaa  ccoonnffiirrmmaaddoo  llaa  ssaanncciióónn  ddee  11,,0088  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss  iimmppuueessttaa  aa  ZZeeppppeelliinn  TTeelleevviissiióónn  SS..AA,,  

pprroodduuccttoorraa  ddeell  pprrooggrraammaa  GGrraann  HHeerrmmaannoo..  LLaa  AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ddeennuunncciióó  aa  llaa  pprroodduuccttoorraa  ppoorr  

eell  ttrraattaammiieennttoo  ddaaddoo  aa  llooss  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  ddee  uunnooss  77..000000  ccaannddiiddaattooss  qquuee  ppaarrttiicciippaarroonn  eenn  eell  pprrooggrraammaa  

eemmiittiiddoo  ppoorr  TTeelleecciinnccoo..  

  

SSeeggúúnn  llaa  sseenntteenncciiaa,,  hheecchhaa  ppúúbblliiccaa  hhooyy,,  llaa  pprroodduuccttoorraa  rreeccaabbóó  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaattiivvaa  aa  gguussttooss,,  iiddeeoollooggííaa,,  ccrreeeenncciiaass  

rreelliiggiioossaass,,  rraazzaa,,  ssaalluudd  oo  vviiddaa  sseexxuuaall  ssiinn  qquuee  eexxiissttiieerraa  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ccaannddiiddaattooss  ppaarraa  qquuee  eessttooss  

ddaattooss  ssee  ttrraattaarraann  iinnffoorrmmááttiiccaammeennttee  yy  aaddeemmááss,,  cceeddiióó  llooss  ffiicchheerrooss  ssiinn  llaa  ddeebbiiddaa  sseegguurriiddaadd  aa  ppeerrssoonnaass  ccoonn  llaass  qquuee  nnoo  

llee  uunnííaa  nniinnggúúnn  llaazzoo  ccoonnttrraaccttuuaall..  

  

EEll  ttrriibbuunnaall  rreecchhaazzaa  ttooddaass  llaass  aalleeggaacciioonneess  pprreesseennttaaddaass  ppoorr  ZZeeppppeelliinn  TTeelleevviissiióónn  SS..AA  ccoonnttrraa  llaa  ssaanncciióónn,,  eennttrree  eellllaass  llaass  

mmaanniiffeessttaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  eell  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss,,  iinnssttiittuucciióónn  qquuee  pprreesseennttóó  llaa  

ddeemmaannddaa  ccoonnttrraa  llaa  pprroodduuccttoorraa,,  ssoobbrree  eell  eexxppeeddiieennttee  ssaanncciioonnaaddoorr  ddee  ffoorrmmaa  pprreevviiaa  aa  llaa  sseenntteenncciiaa..  

  

AAlleeggaacciioonneess  ssiinn  ééxxiittoo  

  

LLaa  rreeccuurrrreennttee  ccoonnssiiddeerraabbaa  qquuee  ccoonn  eessttaass  ddeeccllaarraacciioonneess  eenn  llaass  qquuee  ssee  iinnffoorrmmaabbaa  ssoobbrree  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llooss  hheecchhooss  

yy  llaass  ppoossiibblleess  ssaanncciioonneess,,  qquueeddaabbaa  vvuullnneerraaddoo  ssuu  ddeerreecchhoo  aa  uunn  jjuueezz  iimmppaarrcciiaall..  

  

NNoo  oobbssttaannttee,,  eell  aallttoo  ttrriibbuunnaall  eennttiieennddee,,  sseeggúúnn  llaa  sseenntteenncciiaa,,  qquuee  eell  DDiirreeccttoorr  nnoo  vvaalloorróó,,  nnii  ccaalliiffiiccóó,,  nnii  eennjjuuiicciióó  eell  

pprroocceeddiimmiieennttoo  ppoorr  lloo  qquuee  ssuuss  ppaallaabbrraass  ccaarreecciieerroonn  ddee  eeffeeccttooss  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn  jjuurrííddiiccaa  ddee  llaa  pprroodduuccttoorraa..  

  

LLooss  ddaattooss  ddee  llooss  ccaannddiiddaattooss  ffuueerroonn  aallmmaacceennaaddooss  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  aallgguunnooLLaa  pprroodduuccttoorraa  aalleeggaabbaa  ttaammbbiiéénn  qquuee  

eennccaarrggóó  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss  aa  uunnaa  eemmpprreessaa,,  AAtteennttoo  TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess  EEssppaaññaa,,  ccoonn  llaa  qquuee  ffiirrmmóó  eell  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ccoonnttrraattoo  yy  qquuee,,  eenn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ddeebbeerrííaa  sseerr  llaa  úúnniiccaa  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  rreeccooggiiddaa  yy  ttrraattaammiieennttoo  ddee  llooss  

ddaattooss..  

  

LLaa  sseenntteenncciiaa  rreeccuueerrddaa  qquuee  eenn  eell  ccoonnttrraattoo  AAtteennttoo  nnoo  aassuummííaa  nniinngguunnaa  oobblliiggaacciióónn  ddeerriivvaaddaa  ddee  llaa  lleeggiissllaacciióónn  ddee  

pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  nnii  ZZeeppppeelliinn  llaa  eexxiiggííaa..  AAddeemmááss,,  ddeessttaaccaa  qquuee  llaa  pprroodduuccttoorraa  eerraa  llaa  bbeenneeffiicciiaarriiaa  ddeell  ffiicchheerroo  yy  qquuiieenn  

ddeecciiddiióó  llaa  ffiinnaalliiddaadd,,  ccoonntteenniiddoo  yy  uussoo  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ppuueeddee  eelluuddiirr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  

  

LLaa  pprroodduuccttoorraa  aattrriibbuuííaa  eell  ttrraattaammiieennttoo  aa  oottrraa  eemmpprreessaa  ccoonn  llaa  qquuee  ffiirrmmóó  ccoonnttrraattoo,,  eell  ggaabbiinneettee  ddee  ppssiiccóóllooggooss  GGaarrccííaa  

HHuueettee  &&  CCuuaaddrraaddoo,,  yy  ddeessttaaccaabbaa  qquuee  llooss  ddaattooss  sseennssiibblleess  ((rreeffeerreenntteess  aa  rreelliiggiióónn,,  rraazzaa  oo  sseexxoo))  ssee  ttrraattaarroonn  ddee  ffoorrmmaa  

aauuttoommaattiizzaaddaa..  

  

EEll  aallttoo  ttrriibbuunnaall  ppoonnee  ddee  mmaanniiffiieessttoo  eenn  ssuu  ffaalllloo  qquuee  ttaammbbiiéénn  eess  nneecceessaarriioo  ppaarraa  eell  rreessttoo  ddee  ddaattooss  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  

llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  llooss  pprrooppoorrcciioonnaa,,  ssiinn  qquuee  ppuueeddaa  eenntteennddeerrssee  qquuee  ééssttee  ssee  hhaa  ddaaddoo  aall  ooffrreecceerr  llooss  ttiittuullaarreess  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ddee  ffoorrmmaa  vvoolluunnttaarriiaa..  
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""RReessuullttaa  iinnccoonnggrruueennttee  hhaabbllaarr  ddee  uunn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ttáácciittoo  ccuuaannddoo  nnii  ssiiqquuiieerraa  ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  llaa  nneecceessaarriiaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llooss  ttiittuullaarreess  ssoobbrree  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  ffiicchheerroo"",,  rreessaallttaa  llaa  sseenntteenncciiaa..  

  

CCoommeennttaarriiooss  ooffeennssiivvooss  aa  ppiiee  ddee  ppáággiinnaa  yy  ccoollggaaddooss  ddee  IInntteerrnneett  

  

ZZeeppppeelliinn  TTeelleevviissiióónn  cceeddiióó  aa  llaass  eemmpprreessaass  ccoonn  llaass  qquuee  llee  uunnííaa  uunnaa  rreellaacciióónn  ccoonnttrraaccttuuaall  yy  aa  ddooss  ppeerrssoonnaass  ccoonn  llaa  qquuee  nnoo  

tteennííaa  rreellaacciióónn  jjuurrííddiiccaa  aallgguunnaa,,  ccoollaabboorraaddoorreess  ddeell  ggaabbiinneettee  ddee  ppssiiccóóllooggooss,,  iinnffoorrmmaacciióónn  ssiinn  llaa  ddeebbiiddaa  pprrootteecccciióónn  ssoobbrree  

77..000000  ppeerrssoonnaass  qquuee  ccoonntteennííaa,,  aaddeemmááss,,  ccoommeennttaarriiooss  mmaannuussccrriittooss  eenn  ssuu  mmaayyoorr  ppaarrttee  ooffeennssiivvooss,,  rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  

rreeddaaccttoorreess  ddeell  pprrooggrraammaa..  

  

EEssttee  ffiicchheerroo  ffuuee  ccoollggaaddoo  eenn  IInntteerrnneett  ddoonnddee  lloo  llooccaalliizzóó  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  qquuee  pprroocceeddiióó  aa  ssaanncciioonnaarr  aa  

llaa  pprroodduuccttoorraa..  

  

LLaa  rreeccuurrrreennttee  ccoonnssiiddeerraabbaa  qquuee  llaa  ssaanncciióónn  iimmppuueessttaa  eerraa  ddeesspprrooppoorrcciioonnaaddaa  yyaa  qquuee  llaa  mmuullttaa  nnoo  ssee  ccoorrrreessppoonnddííaa  ccoonn  

llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppaarraa  llooss  aaffeeccttaaddooss..  

  

EEnn  llaass  nnoottaass  ssee  iinncclluuííaann  ccaalliiffiiccaacciioonneess  ssoobbrree  aappttiittuuddeess  iinntteelleeccttuuaalleess  yy  ffííssiiccaass  

  

AA  eessttee  rreessppeeccttoo,,  eell  TTrriibbuunnaall  SSuupprreemmoo  rreessppaallddaa  llaa  ooppiinniióónn  ddee  llaa  AAuuddiieenncciiaa  NNaacciioonnaall  qquuee  hhiizzoo  hhiinnccaappiiéé  eenn  llaa  

rreecchhaazzaabbllee  ccoonndduuccttaa  ddee  llaa  pprroodduuccttoorraa  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddoo  eell  pprroocceessoo  sseelleeccttiivvoo  aall  ttrraattaarr  eenn  uunn  ffiicchheerroo  ddaattooss  

eessppeecciiaallmmeennttee  pprrootteeggiiddooss  ""ssiinn  nniinngguunnaa  bbaassee  ccoonnttrraaccttuuaall  yy  ssiinn  llaass  mmááss  mmíínniimmaass  ggaarraannttííaass"",,  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  iinncclluuííaa  

""ccaalliiffiiccaacciioonneess  ssoobbrree  aappttiittuuddeess  iinntteelleeccttuuaalleess  yy  ffííssiiccaass""  yy  eenn  llaa  qquuee  ssee  eemmiittííaann  ""jjuuiicciiooss  aatteennttaattoorriiooss  aa  llaa  ddiiggnniiddaadd  ddee  llaa  

ppeerrssoonnaa""..  

  

DDeeffiieennddee  aassíí  llaa  ggrraadduuaacciióónn  ddee  llaa  ssaanncciióónn  iimmppuueessttaa,,  ppaarraa  llaa  qquuee  ttoommóó  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  

ppeerrssoonnaalleess  aaffeeccttaaddooss,,  eell  vvoolluummeenn  ddee  llooss  ttrraattaammiieennttooss  eeffeeccttuuaaddooss  yy  eell  bbeenneeffiicciioo  oobbtteenniiddoo  ppoorr  llaa  aaccttoorraa..  

  

RReessppeeccttoo  aa  eessttee  úúllttiimmoo  ppuunnttoo  llaa  sseenntteenncciiaa  ddeessttaaccaa  qquuee  llaa  pprroodduuccttoorraa  ""hhaaccee  aallaarrddee  ddee  llaa  aallttaa  aauuddiieenncciiaa  qquuee  aallccaannzzóó  

eell  pprrooggrraammaa,,  ccoonn  mmááss  ddee  1111  mmiilllloonneess  ddee  eessppeeccttaaddoorreess""..  

  

EEnn  ooppiinniióónn  ddee  llaa  AAuuddiieenncciiaa  NNaacciioonnaall,,  ccoonnffiirrmmaaddaa  ppoorr  eell  TTrriibbuunnaall  SSuupprreemmoo,,  ZZeeppppeelliinn  bbaassóó  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  ddaattooss  eenn  ""eell  

mmááss  ccoommpplleettoo  ddeesspprreecciioo  aa  llaa  eexxiiggeenncciiaa  ddeell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ccoonnsscciieennttee  ee  iinnffoorrmmaaddoo  ddee  llooss  aaffeeccttaaddooss""..  
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Seguridad d e los d atos  

FFuueennttee::      hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//ssppaaiinn//eemmpprreessaass//lleeggaall//llooppdd__eenneerroo__22000088..mmssppxx  

FFeecchhaa::      eenneerroo  22000088  

GGrraavveeddaadd::  66..000000€€  --  LLeevvee  

 

NNoommbbrree  ddee  llaa  eennttiiddaaddeess  ssaanncciioonnaaddaa::  CCoommuunniiddaadd  ddee  BBiieenneess  HHeerreeddeerrooss  ddee  DD..  II..II..II....  PPrrooppiieettaarriiaa  ddee  llaa  CCllíínniiccaa  NNuueessttrraa  

SSeeññoorraa  ddee  llaa  SSaalluudd  yy  PP..PP..PP..  SS..AA..,,  PPrrooppiieettaarriiaa  ddeell  EEll  HHoossppiittaall  SSaann  RRaaffaaeell..  

HHeecchhooss::  PPrreesseennttaaddaa  ddeennuunncciiaa  ppoorr  eexxttrraavvííoo  ddee  hhiissttoorriiaall  ccllíínniiccoo  ccoonnttrraa  llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  sseennddooss  hhoossppiittaalleess  ddee  llaa  

CCoommuunniiddaadd  ddee  MMaaddrriidd,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  eessttaabblleecciiddoo  eenn  eell  aarrttííccuulloo  99  ddee  llaa  LLOOPPDD  yy  ddeennttrroo  ddee  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  

lllleevvaaddaass  aa  ccaabboo  ppoorr  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss,,  ssee  ssoolliicciittaa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  sseegguurriiddaadd..  

TTaalleess  ddooccuummeennttooss  nnoo  ssoonn  aappoorrttaaddooss  ppoorr  llaass  eennttiiddaaddeess  eenn  llaa  ffaassee  ddee  iinnssttrruucccciióónn  aarrgguuyyeennddoo  ddiiffeerreenntteess  eexxccuussaass;;  

ssiieennddoo  ffiinnaallmmeennttee  aappoorrttaaddooss  uunnaa  vveezz  iinniicciiaaddoo  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ssaanncciioonnaaddoorr,,  ddooss  aaññooss  ddeessppuuééss,,  ddee  lloo  qquuee  llaa  AAggeenncciiaa  

ddeedduuccee  qquuee  nniinngguunnaa  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  ccuummppllííaa  ccoonn  eell  rreeqquueerriimmiieennttoo  lleeggaall  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  ddeennuunncciiaa  yy  ssaanncciioonnaa  aa  

aammbbaass  ppoorr  uunnaa  iinnffrraacccciióónn  ggrraavvee  ppoorr  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  pprriinncciippiioo  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  ddaattooss..  

SSaanncciióónn::  

66..000000  eeuurrooss  aall  aapprreecciiaarr  uunnaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ccuuaalliiffiiccaaddaa  ddee  llaa  ccuullppaabbiilliiddaadd  ppoorr  aauusseenncciiaa  ddee  iinntteenncciioonnaalliiddaadd,,  ddee  

rreeiinncciiddeenncciiaa  yy  aauusseenncciiaa  ddee  ppeerrjjuuiicciiooss  ccaauussaaddooss..  
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Deber de secre to 

FFuueennttee::      hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//ssppaaiinn//eemmpprreessaass//lleeggaall//llooppdd__ssaanncciioonneess__jjuunniioo0077..mmssppxx  

FFeecchhaa::      jjuunniioo  22000077  

GGrraavveeddaadd::  SSiinn  ssaanncciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ((eennttee  ppúúbblliiccoo))  ––  MMuuyy  ggrraavvee  

 

NNoommbbrree  ddee  llaa  eennttiiddaadd  ppúúbblliiccaa::  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  SSaanniiddaadd  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  VVaalleenncciiaa  

HHeecchhooss::  LLaa  ddeennuunncciiaannttee  pprreesseennttaa  uunn  eessccrriittoo  ddoonnddee  ddeennuunncciiaabbaa  aa  llooss  ddooss  aabbooggaaddooss  ddee  ssuu  mmaarriiddoo  yy  aall  ppssiiqquuiiaattrraa  qquuee  

llaa  hhaabbííaa  aatteennddiiddoo  ccoommoo  pprrooffeessiioonnaall  mmééddiiccoo  ppeerrtteenneecciieennttee  aa  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  SSaanniiddaadd  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  VVaalleenncciiaa..  

EEll  mmaarriiddoo  ddee  llaa  ddeennuunncciiaannttee  eenn  llaa  ccoonntteessttaacciióónn  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  sseeppaarraacciióónn  pprrooppoorrcciioonnaa  aa  ssuuss  aabbooggaaddooss  llaa  HHoojjaa  ddee  

IInntteerrccoonnssuullttaa  yy  llaa  HHoojjaa  ddee  EEvvoolluucciióónn  qquuee  eell  ppssiiqquuiiaattrraa  pprreevviiaammeennttee  llee  hhaabbííaa  ffaacciilliittaaddoo  ppaarraa  ppooddeerr  rreeaalliizzaarr  uunn  iinnggrreessoo  

iinnvvoolluunnttaarriioo  ddee  llaa  ddeemmaannddaannttee  eenn  uunn  CCeennttrroo..  TTrraass  llaa  iinnssppeecccciióónn  ddee  llaa  AAEEPPDD  ssee  ppuueeddee  ccoommpprroobbaarr  qquuee  eenn  eell  pprroottooccoolloo  

ddee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  SSaanniiddaadd  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  VVaalleenncciiaa  nnuunnccaa  ssee  ppuueeddee  hhaacceerr  eennttrreeggaa  ddee  llaa  HHoojjaa  ddee  IInntteerrccoonnssuullttaa,,  

nnii  ddee  EEvvoolluucciióónn,,  iinnddiiccaannddoo  eell  mmééddiiccoo  ppssiiqquuiiaattrraa  qquuee  ééssttaa  ddooccuummeennttaacciióónn  hhaabbííaa  ssiiddoo  ffaacciilliittaaddaa  aa  ppeettiicciióónn  ddeell  mmaarriiddoo  

ppaarraa  ssuu  ppoossiibbllee  iinnggrreessoo  nnoo  vvoolluunnttaarriioo,,  ssii  bbiieenn  llaa  AAEEPPDD  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  SSaanniiddaadd  nnoo  hhaa  iinntteennttaaddoo  

iimmppeeddiirr  bbaajjoo  nniinnggúúnn  oottrroo  mmeeddiioo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  uussoo  ppoosstteerriioorr;;  ccoommoo  eess  eell  ddee  pprreesseennttaacciióónn  ddee  ddiicchhooss  ddiiaaggnnóóssttiiccooss  

ppaarraa  uunnaa  ddeemmaannddaa  ddee  ddiivvoorrcciioo  yy,,  ssiinn  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  pprreevviioo  ddee  llaa  ppaacciieennttee..  AAssíí  mmiissmmoo,,  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  eenn  nniinnggúúnn  

mmoommeennttoo  ddeell  pprroocceeddiimmiieennttoo  iinntteennttóó  ddeeffeennddeerr  ssuuss  ddeerreecchhooss,,  nnoo  pprreesseennttaannddoo  ssiiqquuiieerraa  aalleeggaacciioonneess..  

RReessoolluucciióónn::  LLaa  AAEEPPDD  ffiinnaallmmeennttee  hhaa  rreessuueellttoo  qquuee  llaa  CCoonnsseejjeerrííaa  ddee  SSaanniiddaadd  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluuññaa  hhaa  iinnffrriinnggiiddoo  

eell  aarrttííccuulloo  1100  ddee  llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess  ——ccoonnssiiddeerraaddooss  aaccttuuaacciioonneess  mmuuyy  ggrraavveess——,,  

rreeqquuiirriieennddoo  ddee  ffoorrmmaa  iinnmmeeddiiaattaa  llaa  aaddooppcciióónn  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  iinntteerrnnaass  nneecceessaarriiaass..  
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Cesión d e d atos  

FFuueennttee::      hhttttpp::////wwwwww..eellmmuunnddoo..eess//eellmmuunnddoo//22000044//0066//2299//ccuullttuurraa//11008888552277222233..hhttmmll  

FFeecchhaa::      3300  jjuunniioo  22000044  

GGrraavveeddaadd::  336600..550066€€  --  MMuuyy  ggrraavvee  

 

LLAA  DDEEMMAANNDDAANNTTEE  NNOO  HHAABBÍÍAA  DDAADDOO  SSUU  PPEERRMMIISSOO    

CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  ddeebbeerráá  ppaaggaarr  mmááss  ddee  336600..000000  
eeuurrooss  ppoorr  cceeddeerr  llooss  ddaattooss  ddee  uunnaa  cclliieennttee  aa  oottrraa  
eemmpprreessaa   

  

MMAADDRRIIDD..--  LLaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ((AAPPDD))  hhaa  iimmppuueessttoo  aa  CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  uunnaa  mmuullttaa  ddee  336600..660077  eeuurrooss  

ppoorr  uunnaa  iinnffrraacccciióónn  ""mmuuyy  ggrraavvee""  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  aall  hhaabbeerr  cceeddiiddoo  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrssoonnaall  aa  oottrraa  

eemmpprreessaa  ppaarraa  eennvvííoo  ddee  ppuubblliicciiddaadd..    

SSeeggúúnn  eell  tteexxttoo  ddee  llaa  rreessoolluucciióónn,,  ccoonnttrraa  llaa  qquuee  ccaabbee  rreeccuurrssoo  yy  qquuee  ffuuee  eemmiittiiddaa  eell  ppaassaaddoo  mmaayyoo,,  aauunnqquuee  ssee  hhaa  

ccoonnoocciiddoo  aahhoorraa,,  AA..MM..SS,,  ddee  VViiggoo  ((PPoonntteevveeddrraa))  ddeennuunncciióó  eenn  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000022  aa  CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  yy  aa  llaa  eennttiiddaadd  

AArrvvaattoo  SSeerrvviicceess  ppoorr  cceessiióónn  ddee  ddaattooss  aa  tteerrcceerrooss  yy  ppoorr  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss..    

LLaa  ddeennuunncciiaannttee  ccoommuunniiccóó  aa  llaa  AAPPDD  qquuee  hhaabbííaa  rreecciibbiiddoo  aa  pprriinncciippiiooss  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000022  uunn  eennvvííoo  ppuubblliicciittaarriioo  ddee  

uunnaa  eennttiiddaadd  ffiinnaanncciieerraa,,  qquuee  aaddvveerrttííaa  qquuee  eell  lliissttaaddoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  eell  mmiissmmoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  eellaabboorraaddoo  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa  

BBeerrtteellssmmaannnn  DDiirreecctt,,  aa  llaa  qquuee  ddeebbííaa  ddiirriiggiirrssee  ppaarraa  eejjeerrcceerr  ssuuss  ddeerreecchhooss  ddee  aacccceessoo,,  rreeccttiiffiiccaacciióónn  yy  ccaanncceellaacciióónn..    

TTrraass  ppoonneerrssee  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eellllooss,,  llee  ccoommuunniiccaarroonn  qquuee  llooss  ddaattooss  llee  hhaabbííaann  ssiiddoo  ffaacciilliittaaddooss  ppoorr  CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  aa  

ppeessaarr  ddee  qquuee  eellllaa  nnoo  lleess  hhaabbííaa  aauuttoorriizzaaddoo  ppaarraa  qquuee  lloo  hhiicciieerraann..    

EEnn  aabbrriill  ddeell  aaññoo  ppaassaaddoo,,  llaa  AAPPDD  ccoommpprroobbóó  qquuee  CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  tteennííaa  uunn  ccoonnttrraattoo  ccoonn  AArrvvaattoo  SSeerrvviicceess  

((aanntteerriioorrmmeennttee  ddeennoommiinnaaddoo  BBeerrtteellssmmaannnn  DDiirreecctt)),,  qquuee  llee  ppeerrmmiittííaa  uuttiilliizzaarr  eell  ffiicchheerroo  ddee  eexx  ssoocciiooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa  ppaarraa  

llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ccaammppaaññaass  ppuubblliicciittaarriiaass  ddee  tteerrcceerraass  ccoommppaaññííaass..    

CCoonnssttaattaarroonn  qquuee  llaa  aaffeeccttaaddaa  ffiigguurraabbaa  ccoommoo  ssoocciiaa  ddeessddee  eenneerroo  ddee  22000022  aauunnqquuee  llaa  eemmpprreessaa  nnoo  ddiissppoonnííaa  ddee  uunn  

ccoonnttrraattoo  ddee  aallttaa  ccoommoo  ssoocciiaa  yy  ffiigguurraabbaa  ccoommoo  qquuee  nnoo  hhaabbííaa  ddaaddoo  ssuu  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ppaarraa  rreecciibbiirr  ppuubblliicciiddaadd  ddee  

tteerrcceerraass  ppeerrssoonnaass..  AA..MM..SS  hhaabbííaa  ccoommuunniiccaaddoo  aa  CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  qquuee  nnoo  qquueerrííaa  rreecciibbiirr  iinnffoorrmmaacciióónn  uu  ooffeerrttaass  yy  llaa  

ddeennuunncciiaaddaa  llee  ccoommuunniiccóó  aa  ccoommiieennzzooss  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000022  qquuee  aatteennddííaa  ssuu  ppeettiicciióónn..    

CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  aalleeggóó  qquuee  nnoo  hhaabbííaa  hhaabbiiddoo  cceessiióónn  ddee  ddaattooss  ssiinnoo  ""uunnaa  mmeerraa  iinncclluussiióónn""  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  llaa  

ddeennuunncciiaannttee  ""eenn  uunn  lliissttaaddoo  ddee  ddeessttiinnaattaarriiooss  ddee  uunnaa  ccaammppaaññaa  ddee  ppuubblliicciiddaadd  ccoonnttaannddoo  ccoonn  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddee  llaa  

iinntteerreessaaddaa,,  ddaaddoo  qquuee  llaa  mmiissmmaa  mmaanniiffeessttóó  ssuu  ooppoossiicciióónn  aall  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ssuuss  ddaattooss  ccoonn  ffiinneess  ppuubblliicciittaarriiooss  ddeessppuuééss  

ddee  hhaabbeerr  rreecciibbiiddoo  llaa  ppuubblliicciiddaadd""..    

LLaa  AAPPDD  aaccoorrddóó  ssaanncciioonnaarr  aa  CCíírrccuulloo  ddee  LLeeccttoorreess  ccoonn  uunnaa  mmuullttaa  ddee  330000..550066  eeuurrooss  ppoorr  iinnffrraacccciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  1111  

((ccoommuunniiccaacciióónn  ddee  ddaattooss))  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  PPeerrssoonnaalleess;;  yy  ccoonn  oottrraa  ddee  6600..110011  ppoorr  iinnffrraacccciióónn  ddeell  

aarrttííccuulloo  66  ((ssoobbrree  eell  ccoonnsseennttiimmiieennttoo  ddeell  aaffeeccttaaddoo)),,  ddee  llaa  mmiissmmaa  nnoorrmmaa..    
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Derechos de lo s afect ados  

FFuueennttee::      hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//ssppaaiinn//eemmpprreessaass//lleeggaall//llooppdd__mmaarrzzoo__22000088..mmssppxx  

FFeecchhaa::    mmaarrzzoo  22000088  

GGrraavveeddaadd::  66..000000€€  --  LLeevvee  

 

EEll  ddeennuunncciiaannttee  ssoolliicciittóó  vvííaa  ffaaxx,,  llaa  ccaanncceellaacciióónn  ddee  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  aall  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ffiicchheerroo  SSAANNTTAANNDDEERR  

CCOONNSSUUMMEERR,,  aassíí  ccoommoo  llaa  ooppoossiicciióónn  aall  eennvvííoo  ddee  ppuubblliicciiddaadd  ppoorr  ddiicchhaa  eennttiiddaadd..  EEll  ddeemmaannddaannttee  ttrraass  rreecciibbiirr  eessccrriittoo  ddee  

SSAANNTTAANNDDEERR  CCOONNSSUUMMEERR,,  eenn  eell  qquuee  llee  ccoommuunniiccaann  qquuee  ssuuss  ddaattooss  qquueeddaann  bbllooqquueeaaddooss  yy  qquuee  ssee  eemmpplleeaarráánn  llaass  mmeeddiiddaass  

ooppoorrttuunnaass  ppaarraa  eevviittaarr  llooss  eennvvííooss  ffuuttuurrooss  ddee  ppuubblliicciiddaadd,,  vvuueellvvee  aa  rreecciibbiirr  ppuubblliicciiddaadd,,  eejjeerrcciieennddoo  ddee  nnuueevvoo  ssuu  ddeerreecchhoo  

ddee  ccaanncceellaacciióónn  yy  ooppoossiicciióónn  aall  eennvvííoo  ddee  ppuubblliicciiddaadd  yy,,  nnuueevvaammeennttee  rreecciibbee  eenn  llooss  ddííaass  ppoosstteerriioorreess  ppuubblliicciiddaadd  ppoorr  ccoorrrreeoo  

ppoossttaall  ddee  SSaannttaannddeerr  CCoonnssuummeerr,,  pprreesseennttaannddoo  eennttoonncceess  eessccrriittoo  aannttee  llaa  AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  qquuee  

ttrraass  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  pprroocceeddee  aa  ssaanncciioonnaarr  ccoonn  uunnaa  iinnffrraacccciióónn  ggrraavvee,,  ssii  bbiieenn  aall  hhaabbeerrssee  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  eell  sseegguunnddoo  

eennvvííoo  ddee  ppuubblliicciiddaadd  pprreevviioo  aall  sseegguunnddoo  eejjeerrcciicciioo  ddee  ddeerreecchhoo  ddeell  ddeemmaannddaannttee,,  llaa  AAEEPPDD  iimmppoonnee  ssaanncciióónn  eenn  ssuu  mmeennoorr  

ccuuaannttííaa..    

SSaanncciióónn::  

66..000000  €€  ppoorr  nnoo  hhaacceerr  eeffeeccttiivvooss  llooss  ddeerreecchhooss  eejjeerrcciiddooss  ppoorr  eell  aaffeeccttaaddoo..    
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Falta  de segur idad técnic a:  Ejemplo 1  

FFuueennttee::hhttttpp::////wwwwww..eellppaaiiss..ccoomm//aarrttiiccuulloo//ssoocciieeddaadd//44000000//hhiissttoorriiaass//cclliinniiccaass//aabboorrttooss//ffiillttrraann//RReedd//ttrraavveess//eeMMuullee//eellppeeppuuss

oocc//2200008800442255eellppeeppiissoocc__33//TTeess  

FFeecchhaa::    aabbrriill  22000088  

GGrraavveeddaadd::  115500..000000€€  --  MMuuyy  ggrraavvee  

 

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  SSAANNCCIIOONNAA  CCOONN  115500..000000  EEUURROOSS  AA  UUNN  CCEENNTTRROO  MMÉÉDDIICCOO  DDEE  BBIILLBBAAOO    

44..000000  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass  ddee  aabboorrttooss  ssee  ffiillttrraann  eenn  llaa  RReedd  
aa  ttrraavvééss  ddee  eeMMuullee  
  

DDeessccaarrggaarrssee  mmúússiiccaa  oo  ppeellííccuullaass  ddeessddee  eell  oorrddeennaaddoorr  ddeell  ttrraabbaajjoo  aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  

aarrcchhiivvooss  ppuueeddee  tteenneerr  eeffeeccttooss  ttrráággiiccooss  yy  nnoo  ccaallccuullaaddooss,,  ccaauussaaddooss  ppoorr  qquuiieenn  qquuiizzáá  ssóólloo  pprreetteennddííaa  mmeetteerr  eenn  ssuu  

MMPP33  uunnaa  ccaanncciióónn  ddee  DDaavviidd  BBiissbbaall..  UUnn  eerrrroorr  ddee  eessttee  ttiippoo  hhaa  ppooddiiddoo  pprroovvooccaarr  qquuee  1111..330000  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass,,  ddee  

eellllaass  44..000000  ddee  ccaassooss  ddee  aabboorrttoo,,  aaccaabbeenn  eexxppuueessttooss  aannttee  ccuuaallqquuiieerr  iinntteerrnnaauuttaa..  

EEll  ddeessccoonnoocciimmiieennttoo  tteeccnnoollóóggiiccoo  ddee  aallggúúnn  eemmpplleeaaddoo  ddee  uunnaa  ccllíínniiccaa  ggiinneeccoollóóggiiccaa  ppuuddoo  lllleevvaarrllee  aa  ppoonneerr  aa  

ddiissppoossiicciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  eeMMuullee  ((eell  mmááss  ppooppuullaarr  ddee  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  aarrcchhiivvooss  eennttrree  ppaarrttiiccuullaarreess)),,  yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  

aall  aallccaannccee  ddee  mmiilllloonneess  ddee  ppeerrssoonnaass,,  ttooddooss  eessttooss  ddaattooss,,  ccoonntteenniiddooss  eenn  uunnaa  ccaarrppeettaa  ddeell  ddiissccoo  dduurroo  ddee  ssuu  

oorrddeennaaddoorr..  NNoo  ssee  ssaabbee  ccoonn  eexxaaccttiittuudd  qquuiiéénn  hhaa  ssiiddoo  eell  ccuullppaabbllee,,  nnii  llaass  rraazzoonneess  ddee  llaa  ffiillttrraacciióónn,,  ppeerroo  llaa  AAggeenncciiaa  

EEssppaaññoollaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ((AAEEPPDD))  aaccaabbaa  ddee  ssaanncciioonnaarr  aa  llaa  ccllíínniiccaa,,  eell  cceennttrroo  mmééddiiccoo  LLaassaaiittaassuunnaa,,  eenn  

BBiillbbaaoo,,  ccoonn  115500..000000  eeuurrooss..  TTooddaavvííaa  eessttáánn  eenn  ppllaazzoo  ppaarraa  rreeccuurrrriirr  llaa  rreessoolluucciióónn..  

NNoo  eess  uunn  ccaassoo  úúnniiccoo..  EEss  eell  tteerrcceerroo  qquuee  ssaanncciioonnaa  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss,,  qquuee  ttiieennee  aabbiieerrttooss,,  aaddeemmááss,,  oottrrooss  1199  

eexxppeeddiieenntteess  ppoorr  aassuunnttooss  ssiimmiillaarreess..  ÉÉssttee  eess  eessppeecciiaallmmeennttee  ggrraavvee..  SSee  ttrraattaa  ddee  ddaattooss  mmééddiiccooss  ggiinneeccoollóóggiiccooss  yy  ddee  

uurroollooggííaa  yy,,  eenn  44..000000  ccaassooss,,  ssoonn  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  iinntteerrrruuppcciioonneess  vvoolluunnttaarriiaass  ddeell  eemmbbaarraazzoo,,  

eexxttrreemmaaddaammeennttee  sseennssiibblleess  yy  ccuuyyaa  ddiivvuullggaacciióónn  aaffeeccttaa  aa  llaa  iinnttiimmiiddaadd  ddee  llaass  mmuujjeerreess..  EEll  cceennttrroo  mmééddiiccoo  hhaa  

ddeecclliinnaaddoo  hhaacceerr  ddeeccllaarraacciioonneess,,  ppeerroo  ssuuss  rreessppoonnssaabblleess  aaffiirrmmaarroonn  aannttee  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  qquuee  

ddeessccoonnooccííaann  ccóómmoo  eell  ffiicchheerroo  hhaabbííaa  aaccaabbaaddoo  eenn  IInntteerrnneett  aa  llaa  vviissttaa  ddee  ccuuaallqquuiieerraa..  NNoo  ssaabbííaann  ssii  hhaabbííaa  ssiiddoo  eell  

eerrrroorr  ddee  uunn  eemmpplleeaaddoo  oo  aallggoo  pprreemmeeddiittaaddoo  ppoorr  aallgguunnaa  ppeerrssoonnaa..  

LLaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall  ddee  OOuurreennssee  ffuuee  llaa  qquuee  eennccoonnttrróó  llaass  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass  eenn  eell  eeMMuullee..  EEssttooss  aaggeenntteess  ssee  hhaann  

ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  gguuaarrddiiaanneess  ddee  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  eenn  llaa  RReedd..  EEllllooss  hhaann  ssiiddoo  qquuiieenneess  hhaann  ddaaddoo  

llaa  vvoozz  ddee  aallaarrmmaa  eenn  ttooddooss  llooss  eexxppeeddiieenntteess  aabbiieerrttooss  eenn  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  eenn  22000077  ppoorr  ddeennuunncciiaass  

rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  hhaallllaazzggoo  ddee  ffiicchheerrooss  ccoonn  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall  eenn  rreeddeess  pp22pp  ((ppeeeerr  ttoo  ppeeeerr,,  oo  eennttrree  

iigguuaalleess))..  

UUnnaa  vveezz  ccoonnoocciiddoo  eell  pprroobblleemmaa,,  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  aabbrriióó  uunnaa  iinnssppeecccciióónn..  EEnn  eell  cceennttrroo  mmééddiiccoo  bbiillbbaaíínnoo  

eennccoonnttrraarroonn  uunn  ffiicchheerroo  ddee  ggeessttiióónn  ddee  ppaacciieenntteess  iigguuaall  qquuee  eell  qquuee  ssee  hhaabbííaa  hhaallllaaddoo  eenn  IInntteerrnneett..  EEnn  eell  mmiissmmoo  ssee  

ppooddííaa  aacccceeddeerr  aa  ddaattooss  ddee  llaass  ccoonnssuullttaass  ddee  ggiinneeccoollooggííaa,,  vvaasseeccttoommííaass  ee  iinntteerrrruuppcciioonneess  ddee  eemmbbaarraazzoo  ppoorr  

aassppiirraacciióónn  yy  ppoorr  ppííllddoorraa..  LLooss  rreeggiissttrrooss  aappaarreeccííaann  aassoocciiaaddooss  aa  ppaacciieenntteess  yy  aa  ssuu  hhiissttoorriiaa  ccllíínniiccaa..  

LLaa  ccllíínniiccaa  iimmppllaannttóó  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  eenn  ssuu  ssiisstteemmaa  iinnffoorrmmááttiiccoo  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  nniivveell  aallttoo..  PPeerroo  ppoorr  llaa  

ffiillttrraacciióónn  ddee  llooss  ddaattooss  hhaa  ssiiddoo  ssaanncciioonnaaddaa  ppoorr  ""iinnffrraacccciióónn  mmuuyy  ggrraavvee""  ccoonn  uunnaa  mmuullttaa  ddee  115500..000000  eeuurrooss..  LLaa  

ssaanncciióónn  ppooddííaa  hhaabbeerr  ssiiddoo  mmaayyoorr  --llaa  LLeeyy  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ccaassttiiggaa  eessttee  ttiippoo  ddee  iinnffrraacccciioonneess  ccoonn  mmuullttaass  ddee  

330000..000000  aa  660000..000000  eeuurrooss--,,  ppeerroo  ssee  mmooddeerróó  ppoorr  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  mmoossttrraaddaa  ppoorr  llaa  ttiittuullaarr  ddeell  cceennttrroo  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  

pprroocceeddiimmiieennttoo,,  qquuee  ddeessaarrrroollllóó  ""uunnaa  eexxtteennssaa  aaccttiivviiddaadd  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  ccoommiissiióónn  ddee  iinnffrraacccciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  

pprrootteecccciióónn  ddee  ddaattooss  ddee  ccaarráácctteerr  ppeerrssoonnaall"",,  sseeggúúnn  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  llaa  aaggeenncciiaa..  

""EEnn  eessttee  ccaassoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  eerrrroorr  iinneexxccuussaabbllee  ddee  llaa  ccllíínniiccaa,,  qquuee  nnoo  tteennííaa  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  nneecceessaarriiaass  

ppaarraa  eevviittaarr  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  uunnaa  ggrraavvííssiimmaa  ffiillttrraacciióónn  ddee  eessttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass"",,  eexxpplliiccaa  eell  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  AAggeenncciiaa  

ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss,,  AArrtteemmii  RRaalllloo..  ""PPeerroo  hhaayy  qquuee  hhaacceerr  uunn  llllaammaammiieennttoo  gglloobbaall,,  lloo  mmááss  aallttoo  yy  ccllaarroo  ppoossiibbllee,,  

aa  ttooddaass  llaass  eemmpprreessaass,,  hhoossppiittaalleess,,  bbaannccooss,,  gguuaarrddeerrííaass,,  ccoolleeggiiooss,,  ppaarraa  qquuee  eexxttrreemmeenn  llaass  ggaarraannttííaass  yy  llaass  ccaauutteellaass  yy  
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rreevviisseenn  ssuuss  ssiisstteemmaass..  HHaayy  qquuee  hhaacceerr  uunnaa  ppoollííttiiccaa  aaccttiivvaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn,,  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoonncciieenncciiaacciióónn..  LLaa  

ssoocciieeddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ttiieennee  cciieerrttooss  rriieessggooss  qquuee  ddeebbeenn  ccoonnttrroollaarrssee,,  yy  ccoonn  eessttooss  ccaassooss  qquueeddaann  eenn  

eevviiddeenncciiaa  llaass  lliimmiittaacciioonneess  ddee  mmuucchhooss  cciiuuddaaddaannooss  aa  llaa  hhoorraa  ddee  uussaarr  ccoorrrreeccttaammeennttee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  

tteeccnnoollóóggiiccaass"",,  aaññaaddee..  

LLooss  ccoonnsseejjooss  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ppaarraa  eevviittaarr  eessttooss  ccaassooss  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  eenn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  qquuee  llaa  

eemmpprreessaa,,  cceennttrroo  oo  aaddmmiinniissttrraacciióónn  aannaalliiccee  ssii  eess  eessttrriiccttaammeennttee  nneecceessaarriioo,,  ppoorr  rraazzóónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  qquuee  ssee  

ddeesseemmppeeññaann,,  qquuee  ssuuss  eeqquuiippooss  iinnffoorrmmááttiiccooss  tteennggaann  uunn  ssooffttwwaarree  ddee  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  aarrcchhiivvooss..  SSii  nnoo  ssoonn  

nneecceessaarriiooss,,  ddeebbeenn  bbllooqquueeaarrssee..  EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  hhaabbrrííaa  qquuee  eessttaabblleecceerr  mmeeddiiddaass  aaddiicciioonnaalleess  ddee  sseegguurriiddaadd  

ppaarraa  lliimmiittaarr  eell  aacccceessoo  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  aa  ddaattooss  ttaann  ddeelliiccaaddooss  ccoommoo  llooss  rreellaattiivvooss  aa  ssaalluudd  oo  aa  llooss  mmeennoorreess..  

PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  hhaa  aabbiieerrttoo  2211  eexxppeeddiieenntteess  eenn  22000077  ppoorr  ffiillttrraacciioonneess  ddee  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  aa  IInntteerrnneett..  UUnnoo  

ddee  llooss  ffiicchheerrooss  eennccoonnttrraaddooss  ccoonntteennííaa  ddaattooss  ddee  llooss  mmiieemmbbrrooss  yy  ddiirreeccttiivvooss  ddee  uunnaa  ccoommuunniiddaadd  rreelliiggiioossaa;;  oottrroo  

hhaabbllaabbaa  ddee  ssoolliicciittaanntteess  ddee  aaddooppcciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess;;  oottrroo,,  ddee  mmiieemmbbrrooss  ddee  uunn  ssiinnddiiccaattoo..  CCiinnccoo  ssee  rreeffeerrííaann  aa  

ddaattooss  ddee  cclliieenntteess  ddee  llaa  eemmpprreessaa,,  ttrreess  aa  hhiissttoorriiaass  ccllíínniiccaass  ffiillttrraaddaass  aa  llaa  RReedd  yy  oottrraass  cciinnccoo  aa  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess  ddee  

rreeccuurrssooss  hhuummaannooss..  

""LLaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass,,  qquuee  ssoonn  llaass  qquuee  pprroommuueevveenn  llaa  ssoocciieeddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn,,  ttiieenneenn  qquuee  

pprroommoovveerr  eenn  ppaarraalleelloo  ppoollííttiiccaass  ddee  ccoonncciieenncciiaacciióónn  yy  pprreevveenncciióónn"",,  ccoonncclluuyyee  AArrtteemmii  RRaalllloo..  ""ÉÉssttooss  ssoonn  eerrrroorreess  

ffaattaalleess  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  eevviittaarr  ccoonn  iinnffoorrmmaacciióónn  ssuuffiicciieennttee..  LLooss  cciiuuddaaddaannooss  ttiieenneenn  qquuee  sseerr  ccoonnsscciieenntteess  ddee  qquuee  aa  

llaass  ddeessccaarrggaass  eenn  IInntteerrnneett  llaass  ccaarrggaa  eell  ddiiaabblloo""..  

  



La empresa y el auditor en la LOPD Sanciones reales 

 

  

      142    

Falta  de segur idad técnic a:  Ejemplo 2  

FFuueennttee::      hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//ssppaaiinn//eemmpprreessaass//lleeggaall//llooppdd__aabbrriill__22000088..mmssppxx  

FFeecchhaa::    aabbrriill  22000088  

GGrraavveeddaadd::  6600..110011,,2211€€  --  GGrraavvee  

 

EEnn  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000066  eell  ppeerriióóddiiccoo  ““LLAA  VVOOZZ  DDEE  CCAADDIIZZ””  ppuubblliiccóó  uunnaa  nnoottiicciiaa  aacceerrccaa  ddee  llooss  aacccceessooss  iinnddeebbiiddooss  qquuee  ssee  

ppooddííaann  rreeaalliizzaarr  aa  llaass  ffaaccttuurraass  ddee  llooss  aabboonnaaddooss  aa  AAGGUUAASS  DDEE  CCAADDIIZZ  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  ppáággiinnaa  wweebb..  TTrraass  llaa  ppuubblliiccaacciióónn  ddee  

ddiicchhaa  nnoottiicciiaa  ddee  iinntteerrééss,,  eell  ppeerriióóddiiccoo  ddiirriiggiióó  aa  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  66  ffaaccttuurraass  ddee  ddiissttiinnttooss  aabboonnaaddooss  aa  

AAGGUUAASS  DDEE  CCÁÁDDIIZZ,,  ddoonnddee  ssee  ppooddííaann  aapprreecciiaarr  nnoommbbrree,,  aappeelllliiddoo,,  tteellééffoonnoo,,  ccuueennttaa  bbaannccaarriiaa,,  ddiirreecccciióónn,,  ddiirreecccciióónn  ddee  

ssuummiinniissttrroo  yy  oottrrooss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess..  TTrraass  llaa  rreecceeppcciióónn  ppoorr  llaa  AAEEPPDD  ddee  ddiicchhoo  eessccrriittoo  ddee  ddeennuunncciiaa  eell  ddiirreeccttoorr  ddee  llaa  

AAEEPPDD  pprroocceeddee  iinniicciiaarr  iinnvveessttiiggaacciioonneess,,  ddoonnddee  ssee  aapprreecciiaa  qquuee  aacccceeddiieennddoo  aa  llaa  ccuueennttaa  ppeerrssoonnaall  ddee  uunn  uussuuaarriioo  yy  aa  ssuu  

ffaaccttuurraa  eelleeccttrróónniiccaa  eess  ppoossiibbllee  aacccceeddeerr  aa  llooss  rreecciibbooss  ddee  llooss  aabboonnaaddooss  yy,,  ppoorr  ttaannttoo,,  aa  ssuuss  ddaattooss  ppeerrssoonnaalleess,,  ccoonn  ssóólloo  

ccaammbbiiaarr  uunn  nnúúmmeerroo  eenn  llaa  bbaarrrraa  ddee  ddiirreecccciióónn  ddeell  eexxpplloorraaddoorr,,  ddeebbiieennddoo  rreessaallttaarrssee  qquuee  ttrraass  llaass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  ssee  hhaa  

llooccaalliizzaaddoo  eell  aacccceessoo  aa  llaass  ffaaccttuurraass  ddee  llaa  GGuuaarrddiiaa  CCiivviill..    

SSaanncciióónn::  

6600..110011,,2211  eeuurrooss  ppoorr  lllleevvaarr  aa  ccaabboo  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  aaccoorrddeess  aall  ttrraattaammiieennttoo  ddee  ddaattooss  eeffeeccttuuaaddoo..    
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CASO PRÁCTICO  

A continuación se muestra, tal cual, un ejemplo de auditoría real llevada a cabo en una de las 

mayores eléctricas del país. Basándose en el reglamento LORTAD, el trabajo se llevó a cabo entre 

septiembre y diciembre de 2006, y se ciñe exclusivamente a los aspectos técnicos marcados en la 

legislación. 

El autor de este formó parte, como empleado de una de las cuatro mayores auditoras del 

mundo, del equipo de dos personas encargado de la recopilación y estudio de evidencias y la 

elaboración de los informes.  
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Auditoría del Cumplimiento de las medidas de Seguridad establecidas en el Reglamento de la 

L.O.R.T.A.D. aprobado por el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio 

 

 

 

Opinión 
 

El objeto de esta auditoría es expresar una opinión sobre el cumplimiento del Real Decreto 994/1999 
que regula “las medidas de seguridad de los Ficheros automatizados, que contengan datos de carácter personal” 
por los sistemas de información e instalaciones que tratan los Ficheros de Nivel Medio y Alto, responsabilidad 
de las sociedades del grupo XXXX que se enumeran a continuación: 

 

XXXX 

 

El contenido de este informe de auditoría es el que se indica en el Art. 17 del Real Decreto 994/99. 

Nuestra opinión se basa en el trabajo realizado de acuerdo con los procedimientos y prácticas de 
auditoría generalmente aceptados en el área de seguridad informática y recogidos por la ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association), que requieren el examen mediante la realización de pruebas selectivas, 
de la evidencia justificativa de la implantación de las medidas. 

Nuestra opinión se refiere exclusivamente a la situación de cumplimiento al 31 de diciembre del año 
2006. 

En nuestra opinión, los sistemas de información e instalaciones que tratan los ficheros de carácter 
personal de nivel medio y alto, responsabilidad de las sociedades del grupo XXXX anteriormente indicadas, 
deberían incorporar determinadas medidas y procedimientos, según se detalla en el apartado 9 de este informe 
“Datos, hechos observaciones y recomendaciones”, para cumplir con los requerimientos exigidos en el Real 
Decreto 994/1999. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ALCANCE 

Esta revisión ha consistido en analizar los ficheros de datos de carácter personal responsabilidad de 
XXXX y clasificados en el nivel correspondiente, de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 994/1999. 

Salvo que se especifique lo contrario, todos los aspectos del presente informe que hacen referencia a 
XXXX son aplicables a todas las empresas del grupo. En particular, únicamente el apartado 3.9, relativo al 
tratamiento de datos personales por cuenta de terceros (Art.12 LOPD) distingue entre las tres Sociedades, por 
requerir consideración específica para ello. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para la realización de la revisión, según el alcance expuesto anteriormente, hemos mantenido reuniones 
con distintos miembros del grupo XXXX y hemos analizado la relación contractual con las compañías asociadas 
con el fin de obtener una relación actualizada de todos los ficheros que contienen datos de carácter personal para 
identificar aquellos que son responsabilidad de XXXX. Adicionalmente, hemos analizado los contratos de 
prestación de servicios con terceros con el fin de determinar si se incluyen las exigencias de los Art.10 y 12 de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
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RELACIÓN DE FICHEROS POR SOCIEDAD 
Para la definición de la tabla a continuación, se ha realizado un análisis por empresa para determinar 

qué tipo de datos está tratando en cada una de ellas, qué Ficheros contiene y de qué nivel es el Fichero. A partir 
de la definición, se han realizado las pruebas sustantivas de auditoría y se han emitido las correspondientes 
observaciones y recomendaciones para los entornos definidos como de nivel MEDIO y ALTO. 

 

EMPRESAS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
      
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X X 
 X X X X  
      
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  
      
 X X X X  
 X X X X  
 X X X X  

 



Informe de Auditoría 

 

 

 

   

 

Observación 

 

Se ha centrado el trabajo de auditoría para todos los ficheros con Niveles Medio/Alto de las 24 

Sociedades que comprenden el Grupo de XXXX España. En el grafico anterior se indican los Ficheros declarados 

para cada una de las sociedades. Durante el transcurso de nuestra auditoría hemos verificado diversos errores 

en alguna de las sociedades, como Ficheros declarados dos veces y otros que no deberían estar. Existe el claro 

ejemplo de XXXX (ahora XXXX) la cual actualmente no dispone de ningún empleado, por lo tanto no dispondría 

de ningún Fichero declarado ya que no trataría datos de carácter personal. 

 

<Recomendación A> 
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Análisis de los niveles de los entornos 
 

Análisis de los niveles de los entornos, observaciones y recomendaciones 

 

Art. 3.- Niveles de seguridad  

1. Las medidas de seguridad exigibles se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto.  [...] 

 

Art. 4- Aplicación de los niveles de seguridad.  

1. Todos los Ficheros que contengan datos de carácter personal deberán adoptar las 
medidas de seguridad calificadas de nivel básico.  

2.Los Ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o 
penales, Hacienda Pública, servicios financieros y aquellos Ficheros cuyo funcionamiento se rija por 
el articulo 28 de la Ley Orgánica 5/1992, deberán reunir, además de las medidas de nivel básico, las 
calificadas como de nivel medio.  

3.Los Ficheros que contengan datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o 
vida sexual así como los que contengan datos recabados para fines policiales sin consentimiento de 
las personas afectadas deberán reunir, además de las medidas de nivel básico y medio, las 
calificadas como de nivel alto.  

4. Cuando los Ficheros contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes que 
permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo deberán garantizar las medidas de 
nivel medio establecidas en los artículos 17, 18, 19 y 20. [...] 

 

FICHERO5, FICHERO6, FICHERO7, FICHERO8 Y FICHERO9 

Los Ficheros que se mantienen en el entorno Windows declarados en la APD se definen como de nivel 
ALTO, excepto el Fichero termómetro de la Calidad que es de un Nivel Medio. Hemos podido verificar que en 
el entorno se almacenan datos de Carácter Personal, siendo carácter de nuestro estudio la red, el Sistema 
Operativo, la Base de Datos y el Aplicativo. 

 

El estudio consta de los entornos de producción y preproducción, donde en este último dispongan de 
datos reales. 
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La conclusión obtenida para el nivel corporativo es satisfactoria, explicándose posteriormente en cada 
uno de los artículos del Reglamento las observaciones de cada uno de los sistemas según el artículo estudiado y 
las recomendaciones a adoptar si se ha encontrado alguna debilidad en estos. 

 

En los sistemas FICHERO7 y FICHERO8 ha sido caso de estudio por separado, ya que no tratan a 
nivel corporativo sino que es tratado desde XXXX Ingeniería desde Sevilla.  

 

El caso de estudio de FICHERO9 dispone de numerosas deficiencias encontradas referentes al 
Reglamento. Todas ellas son comentadas posteriormente en cada uno de los artículos. Por lo tanto nos 
encontramos con un caso deficiente en este sistema para todas las empresas de la zona Catalana (véase 
referencia 1.8). 

 

FICHERO2, FICHERO3, FICHERO4 Y FICHERO1 

Los Ficheros que se mantienen en el entorno Unix declarados en la APD se definen como de nivel 
ALTO, excepto el Fichero FICHERO3 que es de un Nivel Medio. Si bien, en el transcurso de nuestra revisión 
hemos podido verificar que en el entorno se almacenan datos de Carácter Personal, siendo carácter de nuestro 
estudio la red, el Sistema Operativo, la Base de Datos y el Aplicativo. 

 

El estudio consta de los entornos de producción y preproducción, donde en este último dispongan de 
datos reales. 

 

La conclusión obtenida para el nivel corporativo es satisfactoria, explicándose posteriormente en cada 
uno de los artículos del reglamento, las observaciones de cada uno de los sistemas según el artículo estudiado y 
las recomendaciones a adoptar si se ha encontrado alguna debilidad en estos. 

 

SISTEMAS EXTERNOS 

Las conclusiones referentes al Fichero de Salud, son satisfactorias por el contrato exigido y por la 
auditoría demostrada (véase referencia 17.1) 

En el Fichero de RRHH no se ha podido verificar debido a la inexistencia de una auditoría por parte de 
la empresa encargada del tratamiento.  

 

FICHEROS DE NIVEL MEDIO 

 

FICHERO10 
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Fichero considerado de Nivel Medio, ya que dispone de características de la personalidad de diferentes 
empleados. Por tanto contemplará todas las medidas de Nivel Básico y únicamente los artículos 17, 18, 19 y 20 
de Nivel Medio. Este Fichero ha sido verificado en el aplicativo FICHERO1 donde disponen de los campos 
registrados cumplimentando con la declaración realizada de Nivel Medio. 

 

FICHERO3 

Fichero considerado de Nivel Medio, ya que dispone de características de los clientes propios de 
XXXX S.A. donde contienen datos de servicios financieros. Por tanto contemplará todos los artículos indicados 
para Ficheros de Nivel Básico y todos los artículos indicados para Ficheros de Nivel Medio. Se ha verificando el 
nivel declarado con el observado en el sistema FICHERO3. 

 

FICHERO6 

Fichero considerado de Nivel Medio, ya que dispone de características de la personalidad de diferentes 
empleados evaluados. Por tanto contemplará todas las medidas de Nivel Básico y únicamente los artículos 17, 
18,19 y 20 de Nivel Medio. Esté Fichero no se ha podido realizar una verificación exacta ya que el aplicativo así 
como los informes solo se contemplan una vez cada año. En las reuniones obtenidas con los responsables del 
Fichero se ha verificado el nivel declarado. 

 

FICHEROS DE NIVEL ALTO 

 

FICHERO11  

Fichero declarado de Nivel Alto, ya que dispone las retenciones de IRPF por caso de Minusvalía donde 
se puede verificar datos de salud por empleado. Este Fichero estará contemplado en tres sistemas diferentes por 
lo tanto serán caso de estudio los tres sistemas y los casos de preproducción donde se apliquen datos reales. 
Estos sistemas serán: FICHERO2, FICHERO4 y FICHERO9. El Fichero declarado se ha verificado que 
corresponde al nivel estudiado e indicado en cada uno de los sistemas. 

 

FICHERO12 

Fichero declarado de Nivel Alto, ya que dispone las retenciones de IRPF por caso de actuaciones 
sindicales, donde se puede verificar datos de afiliación sindical de los empleados. Este Fichero estará 
contemplado en tres sistemas diferentes por lo tanto serán caso de estudio los tres sistemas y los casos de 
preproducción donde se apliquen datos reales. Estos sistemas serán: FICHERO2, FICHERO4 y FICHERO9. El 
Fichero declarado se ha verificado que corresponde al nivel estudiado e indicado en cada uno de los sistemas. 
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FICHERO7 

Fichero de Nivel Alto, identificado únicamente para XXXX Ingeniería en el se contemplan todos los 
datos necesarios para hacer las Nominas. Por lo tanto al disponer de datos de Minusvalía y sindicales pasan a 
disponer de un carácter de Nivel alto, siendo correcto el nivel del  Fichero declarado. 

 

FICHERO13 

Fichero de Nivel Alto, identificado para las empresas de Gas Alicante y Meridional de Gas. El Fichero 
dispone de todos los datos de salud para cada uno de los empleados, de ahí el nivel declarado corresponde con el 
nivel detectado. El tratamiento de este Fichero es realizado por la mutua Fraternidad Muprespa la cual está 
regulada por contrato que adoptará las medidas necesarias para cumplir con todos los artículos del RD 
994/1999.  

 

FICHERO13 

Observación 

Fichero de Nivel Alto, identificado para las empresas de Gas Alicante y Meridional de Gas. En el se 
deberán contemplar todos datos necesarios para realizar las nominas. Este Fichero no está declarado y dispondrá 
de un nivel de declaración Alto debido a los porcentajes de IRPF de Minusvalia y Sindicales, ya que facilita la 
situación salud y sindical de cada uno de los empleados. 

 

<Recomendación B> 
 

FICHERO14 

Fichero de Nivel Alto, identificado para todas las empresas del Grupo excepto en Gas Alicante y 
Meridional de Gas. Este Fichero recoge todos los datos de Salud de cada uno de los empleados de XXXX 
Grupo. Este Fichero esta soportado bajo el aplicativo FICHERO5. El nivel declarado corresponde con el Nivel 
detectado, tenido que cumplir todas las medidas de nivel Básico, Medio y Alto. 

 

FICHERO8 

Fichero de Nivel Alto, identificado únicamente para XXXX Ingeniería. En él se contemplan todos los 
datos necesarios para hacer las nóminas. Por lo tanto, al disponer de datos de minusvalía y sindicales pasan a 
disponer de un carácter de Nivel Alto, siendo correcto el nivel del Fichero declarado. 
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Cuadro resumen del nivel de cumplimiento del Reglamento. 
A continuación, figura la tabla de situación de los Ficheros de nivel MEDIO y ALTO responsabilidad de El Grupo de empresas de XXXX. Clasificados 

por entornos informáticos, que de una manera gráfica, nos muestran el grado de cumplimiento con el Real Decreto 994/1999. 

Medidas de Seguridad por nivel 

Fichero 
Nº de 
sociedades 
afectadas 

Nivel básico Nivel medio Nivel alto 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (3) (4) (6) (8) (9) (10) (11) (7) (12) (13) (14) 

FICHERO11 21 l l l l l l l l l l l l l l l l l  l l 

FICHERO12 21 l l l l l l l  l l l l l l l l  l l  l l 

FICHERO13 2 l l l l l l l l l l l l l  
l 

 
l l l l l  

FICHERO10 2 l l l l l l l l l l l l l l l  l l l l  

FICHERO14 22 l l l l l l l l l l l l l l l  l l l l  

FICHERO8 1 l l l l l l l l l l l l l l l  l l l l  
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Medidas de Seguridad por nivel 

Fichero 
Nº de 
sociedades 
afectadas 

Nivel básico Nivel medio Nivel alto 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (3) (4) (6) (8) (9) (10) (11) (7) (12) (13) (14) 

FICHERO7 1 l l l l l l l l l l l l l l l  l l l l  

FICHERO2 21 l l l l l l l l N/A l l l l l N/A N/A N/A N/A N/A 

FICHERO6 21 l l L/A l L/A L/A L/A l N/A l L/A l L/A L/A N/A N/A N/A N/A N/A 

FICHERO3 1 l l l l l l l l N/A l l l l l N/A N/A N/A N/A N/A 

 

l Incumplimiento  L/A Limitación al alcance 
l Cumplimiento parcial N/A No aplica 
l Cumplimiento total 
 
 

(1) Documento de seguridad (art. 8, 10 y 15)  (6) Gestión de soportes (art. 13, 20 y 23) (10) Control de acceso físico a los datos (art. 19) 
(2) Funciones y obligaciones del personal (art. 9)  (7) Copias de respaldo y recuperación (art. 14 y 25) (11) Pruebas con datos reales (art. 22) 
(3) Registro de incidencias (art. 10 y 21)  (8) Responsable de seguridad (art. 16) (12) Distribución de soportes (art. 20 y 23) 
(4) Identificación y autenticación de usuarios (art. 11 y 18)  (9) Auditoría (art. 17) (13) Registro de accesos (art. 24) 
(5) Control de acceso a los datos (art. 12, 19 y 24)   (14) Telecomunicaciones (art. 26) 
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INVENTARIO DE FICHEROS CON DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

 

A continuación, describimos las características del formato del inventario de Ficheros referidos a la Ley 
Orgánica 15/1999 para un mayor entendimiento del mismo: 

 

ü Nombre del Fichero: Indica el nombre con el que EL GRUPO XXXX, tiene 
declarado el Fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante 
AEPD). 

ü Descripción: Indica el contenido del Fichero que se ha declarado por EL GRUPO 
XXXX a la AEPD. 

ü Entorno: Indica el entorno (plataforma informática) actual en el que se halla el Fichero 
a declarar a la AEPD. 

ü Campos: Indica los principales campos que componen cada Fichero. 

ü Nivel: Dependiendo de los campos especificados en cada Fichero, se ha clasificado el 
nivel de medidas de seguridad a implantar, según se establece en el Reglamento de la 
Ley Orgánica 15/1999. 

ü Declarado: Indica si el Fichero en cuestión ha sido declarado a la AEPD. 

ü Observaciones: otros datos de interés. 
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Nombre del 
Fichero Descripción Entorno Campos principales Nivel Declarado 

FICHERO11 

Gestión del IRPF 
Minusvalía 

Entorno Unix con 
Bases de Datos 
Oracle y Aplicativos.- 
FICHERO2, 
FICHERO4 y 
FICHERO9. 

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, 
Reducción por Minusvalía. 

 
A 

 
SI 

 
FICHERO12 

Gestión Sindical 
de los 
Empleados. 

Entorno Unix con 
Bases de Datos 

Oracle y Aplicativos.- 
FICHERO2, 
FICHERO4 y 
FICHERO9. 

Ideología, DNI/NIF, Nombre y 
Apellidos 

 
 
 

A 

 
 
 

SI 

 
 
FICHERO10 

Realizar el 
seguimiento y la 
gestión de la 
vigilancia de la 
salud, de los 
trabajadores 
informando el 
resultado de los 
reconocimientos 
médicos 
periódicos y 
pruebas 
complementarias. 

Arquitectura Cliente 
Servidor 

(externalizada) 

DNI/NIF, Nº S.S., Nombre y Apellidos, 
Dirección, Teléfono, Marcas Físicas, 
Datos de estado Civil, Fecha de 
Nacimiento, Edad, Sexo, 
Nacionalidad, Caract. Físicas o 
Antropométricas, Profesión, Puestos 
de Trabajo, Datos no económicos de 
Nómina, Gestión y control Sanitario,  

 
 
 

A 

 
 
 

SI 

 
 
FICHERO2 

Gestión y 
Administración de 
los Recursos 
Humanos 

Arquitectura 
Externalizada 

DNI/NIF, Nº S.S., Nombre y Apellidos, 
Dirección, Datos de estado Civil. 
Datos de Familia, Fecha de 
Nacimiento, Lugar de Nacimiento, 
Edad, Formación, Titulaciones, 
Experiencia Profesional, Puestos de 
Trabajo, Historial del Trabajador, 
Identificación de Potencial, Datos 
Bancarios, Planes de Pensiones, 
Datos económicos de nomina, 
Seguros, Datos para la Nomina 
Sindicales y de Minusvalía. 

 
 
 

A 

 
 
 

NO 
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Nombre del 
Fichero Descripción Entorno Campos principales Nivel Declarado 

FICHERO14 Gestionar los 
datos de los 
reconocimientos 
médicos 
periódicos 
efectuados a los 
trabajadores 
según su riesgo 
profesional 
seguimiento de 
las incidencias 
(Enfermedad y/o 
Accidente 
Laboral) Para la 
vigilancia de la 
salud de los 
Empleados.  

Servidor FTP, Base 
de Datos Borland y 

Aplicativo FICHERO5. 

Salud, DNI/NIF, Nº S. S., nombre y 
Apellidos, dirección, Teléfono, Datos 
de Estado Civil, Datos de Familia, 
Fecha, Características Físicas o 
Antropométricas, Sexo, Profesión, 
Puestos de Trabajo, 

 
A 

 
SI 

FICHERO8 Contiene los 
datos necesarios 
para el registro 
del asiento de 
nomina contable 
con todo tipo de 
detalle de la 
nomina mensual 
de cada 
empleado. 

FICHERO8 Atdain, 
ERP Cliente/Servidor 
con Base de Datos 

Propietaria del 
Aplicativo. 

DNI/NIF, Nº S.S.,  Nombre y Apellido, 
Dirección, Teléfono, Imagen/voz, 
Fecha de Nacimiento, Formación, 
Titulación, Profesión, Datos 
Bancarios, Planes de Pensiones, 
Jubilación, Datos Económicos de 
Nómina, Seguros 

 
A 

 
SI 

FICHERO7 Generar las 
Nominas de los 
empleados y 
Control de Altas y 
Bajas. 

A3, Aplicación 
Cliente/Servidor con 
una Base de Datos 

Propietaria. 

DNI/NIF, Nº SS, Nombre y Apellidos, 
Dirección, Teléfono, Datos de Estado 
Civil, Datos de Familia, Fecha de 
Nacimiento, Lugar de nacimiento, 
edad, Nacionalidad, Sexo, Formación 
y Titulaciones, Experiencia 
Profesional, Pertenencia a colegios o 
asociaciones, Profesión, Puestos de 
Trabajo, Datos no económicos de 
nómina, Historial del Trabajador, 
Ingresos, Rentas, Datos Bancarios, 
Planes de Pensiones, Datos 
Económicos de Nomina, Seguros. 

 
A 

 
SI 

FICHERO1 Seguimiento de 
la Trayectoria 
Profesional de 
Empleados para 
la aplicación de 
Acciones de 
Formación, 
Selección, 
Desarrollo, 
Evaluación y 
Compensación 

Modulo De SAP R/3, 
Alojado en Maquinas 
Suse Linux con una 

Base de Datos Oracle 
9i. Es accedido por 

los usuarios mediante 
un portal J2ee en 

maquinas Windows 
2000. 

DNI/NIF, Nº S.S., Nombre y Apellidos, 
Dirección, Datos de estado Civil. 
Datos de Familia, Fecha de 
Nacimiento, Lugar de Nacimiento, 
Edad, Formación, Titulaciones, 
Experiencia Profesional, Puestos de 
Trabajo, Historial del Trabajador, 
Identificación de Potencial, Datos 
Bancarios, Planes de Pensiones, 
Datos económicos de nomina, 
Seguros 

 
 

M 

 
 

SI 
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Nombre del 
Fichero Descripción Entorno Campos principales Nivel Declarado 

FICHERO6 Mejora de los 
procesos de 
evaluación de 
objetivos y 
desempeño en 
las distintas 
unidades de 
XXXX 

Fichero Externalizado. 
Alojado en Arsys, en 
un entorno Windows 

con una base de 
datos a la que se 

accede únicamente 
para completar el 

formulario. Una vez al 
año. 

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Opinión 
sobre el proceso de Evaluación, Línea 
de Negocio donde se prestan los 
servicios 

 
M 

 
SI 

FICHERO3 Gestión y 
definición de 
Campañas de 
Marketing y 
análisis 
estadísticos. 

Base de Datos Oracle 
en entorno Unix 

DNI/NIF, Nombre y Apellidos, 
Dirección, Teléfono, Póliza de contrato 
Eléctrico, Datos de Estado Civil, Datos 
de Familia, Fecha de Nacimiento, 
Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, 
Nacionalidad, Lengua Materna, 
Características de Alojamiento, 
Propiedades, posesiones, Aficiones y 
Estilos de Vida, Pertenencia a Clubes, 
recopilación de datos de navegación 
en Internet, Formación, Titulaciones, 
Profesiones, Actividades y negocios, 
suscripciones a Publicaciones/Medios 
de Comunicación, Ingresos, Rentas, 
inversiones, Bienes Patrimoniales, 
Seguros, Tarjetas crédito, bienes y 
Servicios suministrados por el 
Afectado, bienes y Servicios recibidos 
por el Afectado 

 
M 

 
SI 
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Análisis de las deficiencias detectadas 
 

 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

A continuación se indican las referencias de cada uno de los Documentos de Seguridad de los 
diferentes sistemas estudiados: 

 

- FICHERO1____________________________________________ 1.1  

- FICHERO2, FICHERO4 y FICHERO9___________________________ 1.2 

- FICHERO3___________________________________________ 1.3 

- FICHERO5____________________________________________ 1.4 

- FICHERO6___________________________________________ 1.5 

- FICHERO7____________________________________________ 1.6 

- FICHERO8___________________________________________ 1.7 

 

 

 

 

 

 

Art.8.1.- El responsable del Fichero elaborará e implantará la normativa de seguridad 
mediante un documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos 
automatizados de carácter personal y a los sistemas de información. 

FICHERO2, FICHERO3, FICHERO14, FICHERO6, FICHERO7, FICHERO8 

Actualmente estos Ficheros disponen de un Documento de Seguridad de obligado cumplimiento para 
todo el personal con acceso a datos de carácter personal. Dicho Documento recoge la normativa de seguridad 
elaborada e implantada por el Responsable de cada uno de los Ficheros de los diferentes sistemas de la empresa. 

FICHERO12, FICHERO11 

Observación 
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Se dispone de un Documento de Seguridad que recoge las medidas pertinentes a tener en cuenta en el 
tratamiento de los datos pertenecientes a estos dos Ficheros, pero no se indica ningún Responsable de los 
mismos. Ambos Ficheros están declarados en veintiuna de las sociedades del Grupo. 

<Recomendación 1> 
 

FICHERO10 

Observación 

Se ha verificado la existencia de este Fichero en dos empresas del Grupo. Este Fichero es tratado por un 
tercero en el cual no viene especificado por contrato el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos. 
Por lo tanto, no se dispone de un Documento de Seguridad donde vengan establecidas todas las medidas de 
seguridad a implantar por el tratamiento de Ficheros de nivel alto. Estas empresas son las responsables del 
Fichero. 

<Recomendación 4> 

 

FICHERO13 

El contrato establecido por el Grupo XXXX con XXXX indica claramente que ésta se encarga del 
cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Real Decreto 994/1999  para Ficheros de Nivel Alto. Este 
aspecto conlleva la elaboración de un Documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los 
datos automatizados de carácter personal. Únicamente el personal de XXXX tiene acceso a estos datos. 

 

FICHERO9 

Observación 

No existe un Documento de Seguridad elaborado por el Responsable del Fichero, por lo que todos los 
puntos de este artículo son incumplidos por el sistema. 

<Recomendación 53> 

 

Art.8.2 a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos 
protegidos. 

 

Los Documentos de Seguridad de los diferentes sistemas contienen un ámbito de aplicación del 
contenido que define a qué recursos afecta. Sin embargo, las descripciones de estos recursos no siempre son 
satisfactorias, ya que la mayoría de las veces no se incluyen en los propios Documentos. Las observaciones y 
recomendaciones al respecto de las descripciones de los recursos protegidos están incluidas en el artículo 8.2 d), 
donde se aborda el contenido actual de cada uno de los documentos de los diferentes sistemas de la corporación. 
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Art.8.2 b) El Real Decreto señala que en el Documento de Seguridad se han de determinar 
las normas, medidas y procedimientos a seguir para cumplir con el nivel de seguridad establecido. 

 

FICHERO12, FICHERO11 

Observación 

A pesar de incluir la referencia a un listado de personas con acceso autorizado a los locales con 
soportes del Fichero, el Documento no incluye un procedimiento de acceso físico a los datos.  

<Recomendación 5> 
 

FICHERO3 

Observación 

El procedimiento de identificación y autenticación de usuarios de FICHERO3 no cumple uno de los 
requisitos mínimos que marca el Reglamento. El Documento de Seguridad señala expresamente que no hay 
ninguna medida en base de datos que controle la caducidad de la contraseña.  

<Recomendación 6> 
 

FICHERO6 

Observación 

 

El Documento no incluye un procedimiento de acceso físico a los datos, únicamente referencia a un 

contacto. Es imprescindible describir aquí las medidas de seguridad física de los soportes de los datos. 

<Recomendación 7> 
 

FICHERO7, FICHERO8 

Observación 

Ninguno de los dos Documentos de Seguridad incluye un procedimiento de acceso físico a los datos, 
sino que únicamente referencia a un contacto. El Documento de Seguridad ha de contener las medidas adoptadas 
para garantizar el nivel de seguridad exigido 

<Recomendación 8> 
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FICHERO13 

El contrato establecido por el Grupo XXXX con XXXX indica claramente que ésta se encarga del 
cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Real Decreto 994/1999  para ficheros de Nivel Alto. Esto 
implica la elaboración de un Documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos 
automatizados de carácter personal. Únicamente el personal de Muprespa tiene acceso a estos datos. El 
Responsable del Fichero en este caso recibe los informes de auditoría elaborados bienalmente por XXXX. 

 

FICHERO10 

Observación 

No existe ningún Documento de Seguridad donde vengan establecidas las diferentes medidas de 
seguridad a implantar para el Fichero XXXX de Nivel Alto. 

<Recomendación 4> 

 

Art.8.2 c) Funciones y obligaciones del personal. 

 

Existe un procedimiento (P025, “Protección de los activos de información”) que recoge las funciones y 
competencias para cada uno de los posibles roles que pueden darse en un sistema de la corporación. Los 
Documentos de Seguridad de XXXX, XXXX y XXXX de la evaluación hacen referencia explícita al contenido 
de este procedimiento y se acogen a sus normas, que están perfectamente estructuradas e implantadas. 

Nominas y FICHERO4, FICHERO5, FICHERO7 y FICHERO8 redactan sus propias funciones y 
obligaciones para los distintos roles de su personal. En todos los casos se recoge satisfactoriamente la dispersión 
de normas para cada uno de los distintos actores de cada sistema. 

 

ART.8.2 D) El Documento ha de contener la estructura de los ficheros con datos de carácter 
personal y una descripción de los sistemas de información que los tratan. 

 

FICHERO13, FICHERO12, FICHERO11 

Observación 

El Documento de Seguridad incluye explicaciones detalladas de los recursos protegidos, como son los 
equipos y el sistema informático, los locales de trabajo, estaciones de trabajo con acceso al Fichero, aplicativos 
utilizados… Sin embargo, no incluye una descripción del contenido del Fichero y sus campos. 

<Recomendación 9> 
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FICHERO14 

Observación 

Los datos sobre los sistemas de información que tratan el Fichero están desactualizados. A día de hoy, 
y según hemos sido informados desde la compañía, la estructura no se corresponde con la descrita en el 
Documento de Seguridad. Además, no se incluyen los datos relativos a la estructura del Fichero y sus 
contenidos. 

<Recomendación 10> 
 

FICHERO6 

Observación 

El Documento de Seguridad no incluye explicaciones de los recursos protegidos, sólo adjunta una serie 
de personas con las que contactar para pedir la información. La estructura de los recursos a proteger es vital para 
poder controlar su seguridad, y decidir si las medidas aplicadas son efectivas o, por el contrario, es oportuno 
cambiarlas. 

<Recomendación 11> 
 

FICHERO7, FICHERO8 

Los Documentos de Seguridad incluyen explicaciones detalladas de los recursos protegidos y de la 
estructura de los Ficheros. 

  

FICHERO13 

El contrato establecido por el Grupo XXXX con XXXX indica claramente que ésta se encarga del 
cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Real Decreto 994/1999  para ficheros de Nivel Alto. Esto 
implica la elaboración de un Documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos 
automatizados de carácter personal. Únicamente el personal de XXXX tiene acceso a estos datos. El 
Responsable del Fichero en este caso recibe los informes de auditoría elaborados bienalmente por XXXX. 

 

FICHERO10 

Observación 

No existe ningún Documento de Seguridad donde vengan establecidas las diferentes medidas 
elaboradas e implantadas para el Fichero RRHH de Nivel Alto. 

<Recomendación 4> 
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Art.8.2 e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

 

Existe un procedimiento genérico de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias a nivel 
corporativo. Este procedimiento se encuentra descrito en el documento “Procesos de Peticiones de Usuario 
(P33, P36, P37)”. El texto (junto con sus ficheros anexos) detalla las tareas a llevar a cabo en el caso de que una 
incidencia impida el uso normal del sistema. 

Los Documentos de Gestión de RRHH, Nóminas, FICHERO4 y Termómetro de Calidad hacen 
referencia explícita al procedimiento, aunque afecta a todos los sistemas corporativos. 

Por otro lado, existe un procedimiento distinto que regula los incidentes relacionados con los Sistemas 
que alojan los ficheros. Hablamos de “Procesos de Gestión de Disponibilidad (P10 y P16)”. El documento y 
sus anexos describen este tipo de incidentes en profundidad, que afectan, según el alcance del propio 
documento, a todos los sistemas de información de XXXX. Gestión de Recursos Humanos hace referencia 
explícita a este procedimiento, aunque, como se ha mencionado, afecta a todos los sistemas de XXXX. 

FICHERO5, por su parte, proporciona un procedimiento propio y satisfactorio de gestión de 
incidencias, que contempla un registro adecuado de las mismas. Se resolverán, igual que es indicado en el 
documento genérico, por medio de HelpDesk. 

 

FICHERO7, FICHERO8, FICHERO9 (PRODUCCION) 

Observación 

FICHERO7, FICHERO8 y FICHERO9 (Producción) carecen de un procedimiento de notificación, 
gestión y respuesta ante las incidencias, como se puede verificar en la página 18 de sus Documentos de 
Seguridad (evidencias 1.6 y 1.7) y en la evidencia 11.1.8 para el FICHERO9. 

<Recomendación 13> 

 

Art.8.2 f) El Reglamento señala que el Documento ha de contener los procedimientos de 
realización de copias de seguridad y recuperación de la información. 

 

TODOS LOS FICHEROS CORPORATIVOS 

Existe un procedimiento genérico de realización de copias de seguridad y recuperación de la 
información a nivel corporativo. Este procedimiento se encuentra descrito en los documentos “P11 Gestión de 
Backup y Recuperación” y “Proceso de Control de Retención, Archivado y Recuperación (P43)”. Ambos textos 
(junto con sus ficheros anexos) detallan las tareas a llevar a cabo para la realización periódica de copias de 
respaldo de la información y también las medidas a tomar en caso de que se produzca una pérdida de 
información. 

Los Documentos de Gestión de RRHH y FICHERO3 hacen referencia explícita a los procedimientos, 
aunque afectan a la totalidad de los sistemas corporativos. 
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FICHERO5 describe un procedimiento propio en su Documento de Seguridad, concretamente en el 
manual de explotación incluido en la evidencia 1.4, a partir de la página 10. 

 

FICHERO6 

Observación 

La información suministrada es insuficiente, pues sólo se incluye un contacto al que preguntar y una 
pequeña información adicional. Este procedimiento es una información que el Documento de Seguridad debe 
proporcionar de manera indispensable, a pesar de tener el servicio subcontratado a Arsys, pues de él dependen 
las garantías que se puedan tener sobre la seguridad de la información tratada. 

<Recomendación 14> 
 

FICHERO7, FICHERO8 

Observación 

El procedimiento de recuperación incluido en el Documento de Seguridad es insuficiente. No se dan 
apenas datos sobre él, sólo una persona encargada de la supervisión y un tiempo aproximado de espera para la 
finalización del proceso. 

Aunque mucho más detallada, la metodología para la realización de las copias debe ser completada. Es 
recomendable también incluir algunos datos sobre la realización de las copias de seguridad que no quedan 
recogidos en el Documento, como pudieran ser el responsable del proceso y la identificación y registro de los 
soportes.  

<Recomendación 15> 
FICHERO13 

Observación 

El contrato establecido por el Grupo XXXX con Fraternidad Muprespa indica claramente que ésta se 
encarga del cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Real Decreto 994/1999  para ficheros de 
Nivel Alto. Esto implica la elaboración de un Documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso 
a los datos automatizados de carácter personal. Únicamente el personal de Muprespa tiene acceso a estos datos. 
El Responsable del Fichero en este caso recibe los informes de auditoría elaborados bienalmente por Muprespa. 

 

FICHERO10 

Observación 

No existe ningún Documento de Seguridad donde vengan establecidas las diferentes medidas 
elaboradas e implantadas para el Fichero RRHH de Nivel Alto. 

<Recomendación 4> 
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FICHERO9 

Observación 

La parte de preproducción de FICHERO9 entra dentro de los sistemas corporativos, por lo que se ciñe a 
lo descrito en la primera observación de este punto. 

La parte de producción no hace uso de ningún procedimiento para la creación de copias de respaldo y 
para la restauración de los datos (ver evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 15> 

 

Art.8.3.- El Documento de Seguridad debe mantenerse en todo momento actualizado y 
deberá ser revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información o en 
la organización del mismo. 

 

FICHERO14 

Observación 

El contenido del Documento está desactualizado con respecto a los sistemas de información que 
contienen los datos. Describe el uso de cuatro máquinas, mientras que en la actualidad, según el propio personal 
de XXXX, se utilizan sólo dos, uno en Santander (a cargo de Mundivia) y otro en el CPD a cargo de IBM en 
Torrejón de Ardoz. 

<Recomendación 16> 
 

FICHERO13 

El contrato establecido por el Grupo XXXX con Fraternidad Muprespa indica claramente que ésta se 
encarga del cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Real Decreto 994/1999  para ficheros de 
Nivel Alto. Esto implica la elaboración de un Documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso 
a los datos automatizados de carácter personal. Únicamente el personal de Muprespa tiene acceso a estos datos. 
El Responsable del Fichero en este caso recibe los informes de auditoría elaborados bienalmente por Muprespa. 

 

FICHERO10 

Observación 

No existe ningún Documento de Seguridad donde vengan establecidas las diferentes medidas 
elaboradas e implantadas para el Fichero RRHH de Nivel Alto. 

<Recomendación 4> 
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RESTO DE FICHEROS 

Se ha observado que la información que contienen los Documentos de Seguridad del resto de sistemas 
auditados está correctamente actualizada. 

 

Art.10.- El procedimiento de notificación y gestión de incidencias contendrá necesariamente 
un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, la 
persona que realiza la notificación, a quién se le comunica y los efectos que se hubieran derivado de 
la misma. 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Observación 

A día de hoy no existe el procedimiento de gestión de incidencias (previsto para finales de 2006 según 
el propio Documento). Es necesaria la implantación de un procedimiento de notificación y gestión de las 
incidencias con un registro de datos para cumplir el Reglamento.  

<Recomendación 17> 
 

Art.15.- El Documento de Seguridad deberá contener, además de lo dispuesto en el artículo 
8 del presente Reglamento, la identificación del responsable o responsables de seguridad, los 
controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio 
documento y las medidas que sea necesario adoptar cuando un soporte vaya a ser desechado o 
reutilizado.  

 

TODOS LOS FICHEROS 

Se ha observado que en la norma 8 del grupo XXXX existe un control periódico para verificar el 
cumplimiento del documento de Seguridad. En el procedimiento 25 indicado posteriormente no existe este 
control. Además, el documento “P025, Procedimiento para la protección de los activos de información con 
valor estratégico y/o afectados por la Ley” incluye una plantilla de creación de un Documento de Seguridad que 
todos los sistemas han seguido. Dicha plantilla no incluye un apartado donde detallar dichos controles. 

<Recomendación 18> 
FICHERO13 

El contrato establecido por el Grupo XXXX con Fraternidad Muprespa indica claramente que ésta se 
encarga del cumplimiento de todas las medidas establecidas por el Real Decreto 994/1999  para ficheros de 
Nivel Alto. Esto implica la elaboración de un Documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso 
a los datos automatizados de carácter personal. Únicamente el personal de Muprespa tiene acceso a estos datos. 
El Responsable del Fichero en este caso recibe los informes de auditoría elaborados bienalmente por Muprespa. 
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FICHERO10 

Observación 

No existe ningún Documento de Seguridad donde vengan establecidas las diferentes medidas 
elaboradas e implantadas para el Fichero RRHH de Nivel Alto. 

<Recomendación 4> 

 

TODOS LOS FICHEROS 

A excepción de  lo expuesto anteriormente, el resto de indicaciones que impone el artículo 15 del 
Reglamento están correctamente llevadas a cabo. Todos los Documentos indican cómo actuar con respecto a un 
soporte que va a ser desechado. 
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IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 

 

Art.11.1: El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de 
usuarios con acceso al sistema de información y de establecer los procedimientos de identificación y 
autenticación para dicho acceso. 

 

FICHERO1 

Se nos han proporcionado las listas de usuarios de los SSOO de cada una de las cinco máquinas que 
componen el sistema de información, y hemos verificado que se encuentran correctamente actualizadas con 
respecto a las bajas de empleados. 

La BBDD, por su parte, no contiene usuarios personalizados, y su política de acceso queda delegada en 
la política de red (ver evidencia 11.3.0). 

El aplicativo tiene sus propios usuarios, todos ellos personalizados, a los cuales se recomienda que 
utilicen la misma contraseña que la de red, a efectos de sincronización.  

 

FICHERO4, FICHERO2 

Disponemos de las listas de usuarios de los SSOO de cada una de las cuatro máquinas que componen el 
sistema de información, y de las tres BBDD que contienen algunas de esas máquinas. Hemos comprobado que 
están adecuadamente actualizadas y contrastadas con las bajas de empleados. Dichos listados pueden ser 
comprobados en la evidencia electrónica 11.1.2. 

El aplicativo de Recibos de Nóminas, por su parte, tiene las cuentas de usuario y su política de acceso 
delegada en la política de red (véase evidencia 11.3.0). No obstante, existe una serie de usuarios que gozan de 
unos privilegios diferenciados. Son 175 personas, y la lista detallada puede consultarse en la evidencia 
electrónica 18.1.2. 

Adjuntamos, por otro lado, la lista de usuarios del aplicativo FICHERO4. Puede verse en la evidencia 
electrónica 18.1.2, y hemos comprobado que se encuentra perfectamente actualizada a día 9 de octubre de 2006. 

Ninguna de ellas contiene a ningún usuario que haya sido dado de baja en fechas recientes, por lo que 
la relación de usuarios está correctamente actualizada. 

 

FICHERO10 

Se dispone de las listas de usuarios de los SSOO de las cuatro máquinas del sistema y de las BBDD de 
las dos máquinas apropiadas. Los listados se encuentran adjuntados en la evidencia electrónica 11.1.3. El listado 
de las cuentas del aplicativo también se adjunta en la misma evidencia. 

 

Hemos comprobado que todas las listas se encuentran debidamente actualizadas a día 21-09-2006. 



Informe de Auditoría 

 

   

 

FICHERO5 

El listado del sistema operativo contiene dos usuarios personales, que son los únicos que tienen acceso 
a la máquina en local. Es fácilmente verificable que la lista, por lo tanto, se encuentra actualizada. Pueden 
comprobarse los datos en la evidencia 18.1.4. 

Disponemos de la lista de usuarios del aplicativo, y hemos comprobado que las bajas se encuentran 
debidamente actualizadas. La lista de usuarios del aplicativo FICHERO5 se encuentra en la evidencia 
electrónica 11.3.4. 

 

FICHERO6 

Observación 

Se nos ha negado la posibilidad de acceder a los usuarios del sistema operativo de las máquinas donde 
residen los datos de carácter personal, ya que se trata de un hosting compartido. Este impedimento supone una 
limitación del alcance de la auditoría. 

<Recomendación 19> 

FICHERO7 

Observación 

Los usuarios del sistema FICHERO7 están incluidos en la evidencia 18.1.6. 

Adjuntamos en ella el listado de usuarios de la red local de FICHERO7 con el tipo y descripción de 
cada una de las cuentas. La lista está correctamente actualizada con las bajas que se han producido en los 
últimos días. 

La lista de usuarios del SO local del servidor de FICHERO7 se incluye también en la evidencia 18.1.6. 
En ella se puede observar que el único usuario habilitado de la máquina es el administrador, y no existen, por lo 
tanto, problemas de accesos no autorizados o de estado de actualización de la lista. 

Por último, el aplicativo FICHERO7 se utiliza solamente para el servicio de nóminas, por lo que sólo 
consta de dos usuarios. No hay en esta lista ninguna falta de actualización detectada a día de hoy. 

<Recomendación 20> 

FICHERO8 

Observación 

Los usuarios del entorno de red local están incluidos en un listado de la evidencia electrónica 18.1.7. 
Por su parte, el servidor donde están alojados los datos es compartido con FICHERO7, y cuenta con un único 
usuario activo, el administrador. La evidencia a comprobar es 18.1.6. 

Los usuarios del sistema FICHERO8 están incluidos en la evidencia electrónica 18.1.7. 

No hay en estas listas ninguna falta de actualización detectada a día de hoy. 

<Recomendación 20> 



Informe de Auditoría 

 

   

 

FICHERO9 

Observación 

Se dispone de la lista de usuarios del SO de la máquina emgdfw601pre, donde está alojada la parte de 
preproducción del FICHERO9. Tiene un único usuario personal, a nombre de José Manuel Fernández Escudé. 
El resto de cuentas están deshabilitadas, o bien son cuentas no personales con un responsable asignado. Se 
puede comprobar la lista en la evidencia electrónica 18.1.8. 

En cuanto a producción, no existe un sistema de control de acceso lógico al sistema, de manera que no 
hay listado de usuarios ni actualizaciones del mismo (ver evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 21> 

 

Art.11.2, 3: Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas, 
existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su 
confidencialidad e integridad. Asimismo, las contraseñas se cambiarán con la periodicidad que se 
determine en el Documento de Seguridad y mientras estén vigentes se almacenarán de forma 
ininteligible. 

 

FICHERO1 

Observación 

Existe un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que garantiza la 
confidencialidad e integridad de la misma. Para el acceso a la red, el procedimiento que gestiona su asignación 
se incluye en la evidencia 11.2.1. El procedimiento de acceso a FICHERO1 viene descrito en el propio 
Documento de Seguridad, en su página 18 (ver evidencia 1.1). 

La política de contraseñas de los SSOO de las máquinas FICHERO1 está incluida en la evidencia 
11.3.1. No contempla la caducidad de la contraseña en  las máquinas emsapl402, emsapl403, emsapl404pre y 
endsapab2, y por lo tanto, no siguen los criterios establecidos por la propia compañía en la gestión del Fichero. 

Por otra parte, tanto los usuarios de las BBDD como en el caso del aplicativo, se tiene que su política 
de seguridad está delegada en la red. La política de seguridad de la red se encuentra en la evidencia 11.3.0, y 
concreta la necesidad del cambio de contraseña con una acertada periodicidad de 90 días. 

<Recomendación 22> 

 

FICHERO4, FICHERO2 

Observación 

El proceso de asignación del código de usuario y contraseña asociada para Nóminas viene incluido en 
el Documento de Seguridad. Se puede encontrar en la evidencia 1.2, Pág. 13. En la página 23 del mismo 
documento se tiene la hoja de asignación de usuario y contraseña. 
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La política de contraseñas de los SSOO de las máquinas del fichero de nóminas está incluida en la 
evidencia 11.3.2. No todas las máquinas llevan a cabo una política acertada. En concreto, la máquina 
emadsepr204 no dispone de política de contraseñas ni bloqueos, y endmapr41bb sólo utiliza caducidad de la 
contraseña, pero no dispone de bloqueo de usuarios.  

La política de BBDD en la máquina emadme41 tiene varios perfiles. La inmensa mayoría de los 
usuarios utilizan el perfil DEFAULT, que no contiene ninguna restricción en cuanto la caducidad de la 
contraseña. No es un problema en caso de que sea una contraseña sincronizada con la del aplicativo. 

El aplicativo FICHERO4 tiene una política de seguridad suficiente, que hemos incluido en la evidencia 
11.3.2. Controla la caducidad de las contraseñas de sus usuarios para 60 días y guarda un historial de 5 
contraseñas anteriores. 

Por su parte, el aplicativo Recibos de Nóminas tiene una seguridad delegada en la política de la red. 
Dicha política es correcta y se puede revisar en la evidencia 11.3.0. 

<Recomendación 23> 

 

FICHERO10 

Observación 

Existe un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que garantiza la 
confidencialidad e integridad de la misma. El procedimiento de distribución de la misma está alojado en la 
intranet de XXXX, mientras que las otras tareas se describen en el Documento de Seguridad. 

La política de contraseñas de los SSOO de FICHERO6 está incluida en la evidencia 11.3.3. No 
contempla la obligatoriedad del cambio de la contraseña para todas las máquinas. Se puede comprobar que la 
máquina ESPREL305 no contiene una caducidad adecuada, y por lo tanto, no sigue los criterios establecidos por 
la propia compañía en la gestión del fichero. 

La política de contraseñas de las BBDD de FICHERO6 está incluida en la evidencia 11.3.3. No 
contempla la caducidad de la contraseña. 

Por último, el aplicativo delega su módulo de seguridad en las medidas adoptadas por la base de datos, 
por lo que no existe una política de seguridad asociada. 

<Recomendación 24> 

 

 

FICHERO5 

Existe un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas que garantiza la 
confidencialidad e integridad de la misma. El procedimiento viene descrito en el propio Documento de 
Seguridad, en su página 14 (ver evidencia 1.4). 
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La política de contraseñas del SO de la máquina FICHERO5 está incluida en la evidencia 11.3.4. 
Contempla la caducidad de la contraseña en 6 meses, así como el tamaño mínimo y un histórico de 5 
contraseñas. 

La política de contraseñas del servidor FTP de Mundivía contempla la caducidad de la contraseña para 
42 días. 

La política de contraseñas del aplicativo está incluida en la evidencia electrónica 11.3.4. Contempla la 
caducidad de la contraseña en 90 días para todos sus usuarios. 

 

FICHERO6 

Existe un breve procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas incluido 
en el Documento de Seguridad. Consiste en el uso de una contraseña temporal que el usuario utiliza para entrar 
por primera vez y crear su propia contraseña.  

En cuanto a la política de seguridad empleada en la contraseña de acceso al Fichero, el propio 
Documento de Seguridad no afirma que no haya implantada una caducidad de la misma, salvo el caso particular 
del primer acceso al sistema. Puesto que el aplicativo se utiliza únicamente un mes al año, no tiene sentido que 
exista una caducidad de contraseñas. 

 

FICHERO7 

Observación 

El proceso de asignación del código de usuario y contraseña asociada para FICHERO7 viene incluido 
en el Documento de Seguridad en la evidencia 1.6, Pág. 9. Contiene un método de distribución y la necesidad 
del cifrado de los datos. 

La política de contraseñas de la red de FICHERO7 es la más restrictiva del sistema, y por tanto, la más 
crítica. Los detalles de ésta y otras políticas de FICHERO7 están incluidos en la evidencia 11.3.6. La política de 
red define una longitud máxima de la clave, un historial de 2 contraseñas y un periodo de validez para la misma 
de 90 días. El Documento de Seguridad establece un valor de 60 días para esta caducidad, por lo que la política 
debería ser revisada para cumplir los parámetros marcados en el Documento. 

Por su parte, la política del aplicativo establece una caducidad de 45 días, acorde con lo descrito en el 
Documento de seguridad para las contraseñas de FICHERO7. 

En el caso del SO, el único usuario habilitado, el Administrador, no tiene una caducidad de contraseña 
asignada. La Responsable del Fichero conoce esta debilidad, como puede comprobarse en la evidencia 11.3.6-3. 

<Recomendación 25> 

FICHERO8 

Observación 
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El proceso de asignación del código de usuario y contraseña asociada para FICHERO8 viene incluido 
en el Documento de Seguridad en la evidencia 1.7, Pág. 9. Contiene un método de distribución y la necesidad 
del cifrado de los datos. 

La política de contraseñas de la red de FICHERO8 está compartida con FICHERO7, es la más 
restrictiva del sistema, y por tanto, la más crítica. Los detalles de ésta están incluidos en la evidencia 11.3.6. La 
política de red define una longitud máxima de la clave, un historial de 2 contraseñas y un periodo de validez 
para la misma de 90 días. 

Según reflejó la Responsable de Seguridad en la reunión inicial que mantuvimos sobre el inicio de la 
auditoría, la plataforma FICHERO8 no cumple la política de seguridad por limitaciones tecnológicas de la 
aplicación, de manera que la seguridad del sistema queda delegada en las políticas de red y SO.  

Por otro lado, el único usuario del SO de la máquina que aloja FICHERO8 no tiene una caducidad de 
contraseña, como nos confirmó la Responsable de Seguridad del Fichero, aspecto que podría suponer un peligro 
para la seguridad del sistema. Evidencia 11.3.6-3. 

<Recomendación 25> 
 

FICHERO9 

Observación 

No existe actualmente un procedimiento a tal efecto. 

La política de contraseñas de la máquina emgdfw601pre, en preproducción, del FICHERO9 está 
adjuntada en la evidencia 11.3.8.  

Contempla una caducidad de 180 días para la contraseña de los usuarios del SO. Windows siempre 
almacena las contraseñas cifradas, por lo que cumple correctamente los requisitos del Reglamento. 

En cuanto a producción, no existe control de acceso lógico, por lo que no hay política de contraseñas 
(ver evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 26> 

 

Art. 18.1: El responsable del fichero establecerá un mecanismo que permita la identificación 
inequívoca y personalizada de todo aquél usuario que intente acceder al sistema de información y la 
verificación de si está autorizado. 

 

FICHERO1 

Observación 

Existe un usuario genérico en el SO de la máquina Emsapl402. Se adjunta el listado en la evidencia 
18.1.1. Existen muchos usuarios que sirven para el funcionamiento de procesos automáticos o programados, y 
en la mayoría se tiene un responsable explícito, pero no en todos. Es el caso de Usuario generico FTP-MQ 



Informe de Auditoría 

 

   

 

RRHH. Este tipo de usuarios deben tener siempre un responsable adjudicado para que su uso no derive en un 
riesgo. 

El aplicativo contiene una lista de usuarios personalizados que permite identificar unívocamente al 
usuario que intente acceder al sistema. Puede verse en la evidencia electrónica 18.1.1. 

<Recomendación 27> 

 

FICHERO4, FICHERO2 

Observación 

Se adjunta el listado de usuarios del SO de las máquinas en la evidencia 18.1.2. En ella se aprecia que 
todos los usuarios tienen un responsable asignado, excepto los personales. 

En cuanto a las BBDD, existen varios usuarios no personales que no tienen un responsable designado 
en la lista que se nos ha proporcionado de la BD emadme41_mt4end. Es el caso de UQUEST, EUTX9801, 
LADIAZ y QSTEND. 

PDT en cambio sí tiene todos los usuarios perfectamente identificados, y en caso de no ser personales 
tienen un responsable asignado. 

El listado de usuarios de FICHERO4 contiene únicamente cuentas personalizadas, cuyo responsable es 
claramente una persona física. Así debe ser para garantizar un acceso autorizado. 

Lo mismo ocurre con el aplicativo de Recibos de Nóminas. Al importar los accesos de los usuarios de 
red, sólo tendrán acceso usuarios personales, de manera que todos los accesos serán autorizados. Además, se 
puede comprobar en la evidencia electrónica 18.1.2 que las cuentas con algún privilegio otorgado son siempre 
personales. 

<Recomendación 28> 

FICHERO10 

Observación 

Existen dos usuarios genéricos a nivel de sistema operativo en la máquina emgpuel227. Se adjunta el 
listado en la evidencia 18.1.3. Ocurre exactamente lo mismo en la máquina esprel306. Se trata de los usuarios 
“Usuario FICHERO6 XXXX” y “Usuario ftp”. Estos usuarios no deben quedar sin responsable. 

Por su parte, la BBDD de la máquina emgpuel226 contiene varios usuarios que podrían comportarse 
como genéricos, al no estar definido un responsable. Son los usuarios REALSEC, S01SVP y UQUEST. En la 
evidencia 18.1.3-6 se adjunta el listado de usuarios y responsables, y se puede constatar que no existe un 
responsable asignado a estas tres cuentas. 

 

El aplicativo contiene un usuario, ED_OWNER, propietario de todos los objetos de FICHERO6, que 
no tiene ningún responsable, y que por lo tanto actúa como usuario genérico. 

<Recomendación 29> 
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FICHERO5 

Existe un usuario invitado en el sistema operativo de la máquina emsgmw409. Se trata de una cuenta 
que tiene responsable asignado, y que por lo tanto no supone un riesgo incontrolado. El listado puede ser 
comprobado en la evidencia 18.1.4. 

El aplicativo, por su parte, sólo contiene cuentas unívocas de personal identificado mediante su DNI. 
Por tanto, cada usuario es autenticado correctamente cuando intenta acceder al sistema.  

 

FICHERO6 

Las cuentas genéricas no están permitidas, teniendo solo cuentas personales dadas de alta en el sistema, 
que son creadas mediante la petición de alta por correo electrónico al administrador (ver evidencia 18.1.5). 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Observación 

El SO, alojado en un servidor compartido entre FICHERO7 y FICHERO8, contiene un único usuario 
activo, el Administrador, por lo que no existen problemas de acceso no autorizado. 

Existen únicamente dos usuarios dados de alta en la aplicación FICHERO7, y ambos otorgan un acceso 
personal y unívoco a personas que son responsables de sus cuentas. 

En cambio, existen varias cuentas en la lista de usuarios del aplicativo FICHERO8 que no son 
personales. La lista de usuarios está en la evidencia electrónica 18.1.7. Usuarios como ACTUALIZACIONES, 
Control de acceso, prueba2, INTRANET o pruebaTecnicoLectura pueden actuar como genéricos, permitiendo el 
acceso a varias personas con la misma cuenta. En la evidencia 18.1.6-4 se ven los usos que dichas cuentas 
tienen. Todas tienen sentido, ya sea para aplicaciones, usos temporales, procesos automáticos, etc. Sin embargo, 
no se tiene un responsable asignado a cada una de ellas, y no se podría constatar la persona que accede en cada 
momento haciendo uso de estas cuentas. 

En cuanto a los usuarios de red, existen tres cuentas generales. Son “Buzón electrónico”, “Calidad” y 
“Comité de empresa”. La lista se encuentra en la evidencia electrónica 18.1.6. Según la Responsable de 
Seguridad del Fichero, son usuarios utilizados para determinadas tareas que así lo requieren. Sin embargo, y 
aunque no hemos sido informados de que estén bajo la responsabilidad de una persona concreta, tienen perfil de 
acceso “Usuario”, por lo que, en principio, no tienen acceso a los datos. Esta documentación puede encontrarse 
en la evidencia 18.1.6-3. 

<Recomendación 30> 

 
FICHERO9 

Observación 

El SO en preproducción contiene un único usuario personalizado a nombre de José Manuel Fernández 
Escudé. El resto de cuentas activas son no personales, dedicadas a usuarios internos y administración. Todas 
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ellas tienen asignado un responsable que se hace cargo de la cuenta y de sus accesos. La lista de usuarios del SO 
de la máquina emgdfw601pre se encuentra en la evidencia 18.1.8. 

No existe control de acceso en producción del viejo FICHERO9(ver evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 21> 

 

Art. 18.2: Se limitará la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al 
sistema de información. 

 

FICHERO1 

Observación 

La máquina emmbwl501 es la única que contiene una política de seguridad a nivel del SO respecto al 
intento reiterado de acceso a una cuenta El resto de máquinas (emsapl402, emsap403, emsap404pre y 
endsapab2) no implementan ningún mecanismo de seguridad en este aspecto. Las políticas se pueden visualizar 
en la evidencia 11.3.1, y en ella se verifica que endsapab2 no cumple dicha política. 

El resto del sistema delega el problema de la seguridad en la contraseña de red. Por lo tanto, será ésta la 
que sea relevante. La contraseña de red de XXXX tiene una política satisfactoria, y establece el bloqueo de la 
cuenta tras 5 intentos fallidos, entre otras condiciones más estrictas. 

<Recomendación 31> 

 

FICHERO4 

Observación 

La política de contraseñas del SO de la máquina emadme41 tiene activada la restricción de intentos 
reiterados de acceso a un valor de 10. Ver evidencia 11.3.2-1. 

En cambio, en las BBDD de FICHERO4 el mecanismo de defensa está completamente desactivado 
(11.3.2-4). 

Por último, la política del aplicativo establece un número de 6 reintentos antes de bloquear la cuenta 
por ataque de fuerza bruta (evidencia 11.3.2-6). 

<Recomendación 31> 

 

FICHERO2 

Observación 

La política de contraseñas de los SSOO de las máquinas endmapr41bb y endmapr25 es insatisfactoria, 
pues tienen desactivada la restricción de intentos reiterados de acceso. Ver evidencias 11.3.2-2 y 11.3.2-3. 
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La BBDD tampoco utiliza dicho mecanismo en endmapr20 (evidencia 11.3.2-5). 

Por su parte, el aplicativo Recibos de Nóminas utiliza la política de seguridad de la red (adjuntada en la 
evidencia 11.3.0). Esta política define un número de 5 reintentos de acceso antes de bloquear la cuenta.  

<Recomendación 31> 

 

FICHERO6 

Observación 

La política de contraseñas de las máquinas emgpuel226 y esprel305 tienen desactivada la restricción de 
intentos reiterados de login para el control de acceso a la base de datos (ver evidencia 11.3.3). Al estar 
la seguridad del sistema delegada en la política de la base de datos, este punto es crítico, y se 
recomienda revisarlo. 

<Recomendación 31> 

 

FICHERO5 

Observación 

La política de contraseñas de la máquina emsgmw409 tiene activada la restricción en 10 intentos 
reiterados de acceso (ver evidencia 11.3.4). 

Por parte del servidor FTP de Mundivía, no se tiene ninguna política activa que bloquee una cuenta que 
acceda fallidamente en varias ocasiones. También se incluye esta política en la misma evidencia (11.3.4). 

En cuanto al aplicativo, puede observarse la prueba de que existe un bloqueo de cuentas en la evidencia 
11.3.4. 

<Recomendación 31> 

 

FICHERO6 

Observación 

Se nos ha negado la posibilidad de acceder a la política del sistema operativo de las máquinas donde 
residen los datos de carácter personal, ya que se trata de un hosting compartido. Este impedimento supone una 
limitación del alcance de la auditoría. 

<Recomendación 19> 

FICHERO7, FICHERO8 

Observación 

La directiva de red (que es compartida para las dos aplicaciones) limita el número de intentos fallidos 
de acceso a la red a 3. Es un valor correcto y que cumple con los requisitos expuestos en el Documento de 
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Seguridad. El bloqueo permanece activo hasta que sea desbloqueado por un Supervisor. La política de 
contraseñas de red de FICHERO7 y FICHERO8 se adjunta en la evidencia 11.3.6-1. 

Según la Responsable de seguridad del Fichero, la política de seguridad del SO sigue las mismas pautas 
que cualquier otro servidor de la red, y bloquea el acceso a una cuenta tras tres intentos reiterados de acceso 
(evidencia 11.3.6-3). 

También según la misma Responsable, FICHERO7 bloquea una cuenta al tercer intento de acceso 
fallido. Hemos comprobado que el aplicativo tiene la capacidad de hacerlo. 

Por último, el aplicativo FICHERO8 no cumple los requisitos impuestos por el Reglamento debido a 
una imposibilidad técnica, según pudimos averiguar en la reunión con la Responsable de seguridad. La 
seguridad queda relegada, por lo tanto, a la política de acceso a red. 

<Recomendación 31> 

 

FICHERO9 

Observación 

No disponemos de datos sobre la política de bloqueos del sistema en preproducción, mientras que en 
producción no existe control de acceso lógico (ver evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 32> 
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CONTROL DE ACCESO 

 

Art. 12.1: Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a los datos y recursos que 
necesiten para el desarrollo de sus funciones. 

 
FICHERO1 

Existen diferentes perfiles a nivel de SO para la máquina endsapab2 de FICHERO1. La evidencia 
electrónica relacionada es 12.1.1. Esta faceta permite diferenciar los privilegios y las diferentes políticas que son 
efectivas sobre cada usuario. Sin embargo, es la única máquina que contempla esta posibilidad. 

Los usuarios de las BBDD no hacen uso de perfiles, todos asumen el rol DEFAULT tanto en la 
máquina endsapab2 como emmbwl501pre. No obstante, al estar la seguridad delegada en la política que rige a 
los usuarios de la red, serían sus grupos de usuarios quienes otorgarían los privilegios para los distintos accesos. 

Por otra parte, en el aplicativo existen 1290 roles distintos para los distintos tipos de usuarios que 
acceden al mismo. Algunos de los perfiles del aplicativo FICHERO1 están adjuntados en la evidencia 12.1.1. 

 

FICHERO4, FICHERO2 

En la evidencia 12.1.2 se adjuntan los distintos perfiles que existen en el sistema para la máquina 
endmapr25. Es un número alto, con múltiples privilegios que se otorgan en función del tipo de usuario que se 
trate. También la máquina endmapr41bb dispone de diferentes privilegios para sus distintos usuarios. La lista se 
incluye en la evidencia 11.3.2-2. 

Todas las cuentas personales de la base de datos MT4END de FICHERO4, alojada en la máquina 
emadme41, utilizan el rol DEFAULT. En cambio, en PDT todos los usuarios son de SISTEMA. No es una 
práctica correcta para el uso de los perfiles de usuario, aunque es subsanada en la política del aplicativo.  

Por otra parte, el aplicativo FICHERO4 contiene toda clase de privilegios perfectamente diferenciados, 
como se puede visualizar en la evidencia 18.1.2. Al estar implementada esta faceta a nivel de aplicativo, se 
supera la deficiencia de los perfiles no utilizados en la BD. 

Muy parecido es el caso del aplicativo de Recibos de Nóminas. La BD no hace diferenciaciones en 
cuanto a los usuarios, pero el aplicativo contiene una serie de perfiles que otorga los privilegios necesarios a 
cada uno de ellos (evidencia 18.1.2). 

 

FICHERO6 

Observación 

Todas las cuentas personales de la BBDD de FICHERO3 en la máquina emgpuel226 utilizan el rol 
DEFAULT, excepto una única cuenta, que utiliza el rol TECNICO. Ocurre exactamente lo mismo con la 
máquina esprel305. 
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En cuanto al aplicativo, todos los usuarios del mismo están dados de alta en todos los grupos de trabajo, 
por lo que la diferenciación de los mismos pierde el sentido. 

Por lo tanto, no se hace uso de los perfiles en ninguna capa del sistema de información. 

<Recomendación 33> 

 

FICHERO5 

Existe una extensa lista de perfiles y privilegios para los usuarios del SO de la  máquina emsgmw409, 
que aloja al sistema FICHERO5. Dicha lista se adjunta en  la evidencia 12.1.4. 

La lista de usuarios del aplicativo (ver evidencia electrónica 11.3.4) contiene los privilegios de los que 
goza cada una de las cuentas del sistema. 

 

FICHERO6 

Observación 

Se nos ha negado la posibilidad de acceder a los perfiles del sistema operativo de las máquinas donde 
residen los datos de carácter personal, ya que se trata de un hosting compartido. Este impedimento supone una 
limitación del alcance de la auditoría. 

<Recomendación 19> 

 

FICHERO7 

Observación 

No hay necesidad de perfiles en el aplicativo, pues son dos únicos usuarios los que existen dados de 
alta sobre el mismo. Tampoco en el SO, con un único usuario, el Administrador. 

En cuanto a los usuarios de red, y contemplando la lista adjuntada en la evidencia electrónica 18.1.6, se 
aprecia que todas las cuentas son del tipo “Usuario”, por lo que no hay distinciones entre los distintos tipos de 
usuarios con acceso a los datos. Como sólo dos de los usuarios de red tendrán acceso a FICHERO7, es probable 
que no esto no sea un problema. 

<Recomendación 34> 

 

FICHERO8 

Existe una diferenciación clara y acertada de los roles y privilegios de cada usuario del aplicativo de 
FICHERO8. La lista completa puede ser visualizada en la evidencia electrónica 12.1.7. 

Los usuarios de red no tienen diferenciación de perfiles, aunque el aplicativo gestiona esta faceta. 
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FICHERO9 

Observación 

Existen diferentes perfiles a nivel de SO para la máquina emgdfw601pre en preproducción del 
FICHERO9. La evidencia electrónica relacionada es 12.1.8. Este aspecto permite diferenciar los privilegios y 
las diferentes políticas que son efectivas sobre cada usuario.  

No existe control de acceso en producción de FICHERO9 (ver evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 21> 

 

Art. 12.2: El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario 
pueda acceder a datos o recursos con derechos distintos de los autorizados. 

 

FICHERO1 

Observación 

Los SSOO de las máquinas emsapl402 y emsapl403 tienen una política de contraseñas inadecuada, ya 
que no imponen una longitud mínima de la misma. 

Más importante aún es el caso de la máquina ensapab2, que contiene la BBDD del sistema. En la 
evidencia 11.3.1 se adjunta la política de contraseñas de su SO. La contraseña no caduca, no se guarda un 
historial de la misma que evite el uso de una clave ya utilizada (es lógico, al no caducar la contraseña), no se 
recoge la necesidad de su tamaño mínimo, no se contempla un número máximo de veces que un carácter puede 
aparecer, no se impide el intento fallido repetitivo… 

Por otro lado, se han constatado que no existe una revisión del estado de los usuarios. 

<Recomendación 35> 

 

FICHERO4, FICHERO2 

Observación 

Se ha constatado que no existe una revisión del estado de los usuarios periódica que ayude a paliar los 
problemas que surgen con el uso continuado del sistema. Estos problemas suelen ser la existencia de usuarios 
genéricos, el uso de una política de contraseñas y acceso inadecuados, etc. 

<Recomendación 36> 

 

FICHERO3 

Observación 
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Las distintas políticas de contraseñas de las máquinas de FICHERO6 pueden observarse en la evidencia 
11.3.3. 

La política de contraseñas de los SSOO no contempla la obligatoriedad del cambio de la clave de 
manera periódica, y se puede comprobar que la máquina ESPREL305 no contiene una caducidad adecuada ni un 
tamaño mínimo aceptable de clave, y por lo tanto, no sigue los criterios establecidos por la propia compañía en 
la gestión del fichero. 

La política de contraseñas de las BBDD no contempla la caducidad de la contraseña, ni tampoco el uso 
de históricos, bloqueos ante intentos fallidos reiterados… Además, su política es la más relevante, ya que como 
se puede comprobar también en la evidencia, el responsable afirma que el control de acceso lógico está delegado 
al módulo de seguridad de la Base de Datos. 

<Recomendación 37> 

 

FICHERO5 

Observación 

La política de contraseñas del aplicativo FICHERO5 obliga a que la clave tenga una longitud mínima 
de 4 caracteres. 

<Recomendación 38> 

 

FICHERO6 

Las contraseñas aparecen ocultas al ser escritas en el sistema. Cada una de ellas es intransferible y 
personal, por lo que no están permitidos los usuarios genéricos o colectivos. Sólo el usuario es responsable de su 
contraseña, por lo que en caso de que ésta sea conocida por un tercero de forma fortuita, es el propio usuario 
quien debe proceder a su cambio. Las claves se almacenan cifradas y el administrador no las transmite por 
correo electrónico. 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Existen cuentas entre los usuarios de red habilitadas ad hoc para necesidades particulares del momento 
y que no tienen un responsable asignado. Esta práctica no resulta peligrosa en este caso porque el perfil de los 
usuarios no tiene acceso a los datos.  

 

Art. 19: Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener 
acceso a los locales donde se encuentren ubicados los sistemas de información con datos de 
carácter personal 
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TODOS LOS SISTEMAS CORPORATIVOS 

Se trata del CPD de Torrejón de Ardoz, a cargo de IBM. Se adjunta en la evidencia 19.1.2 el listado de 
personal con acceso a los locales en donde se encuentran ubicados los sistemas de información con datos de 
carácter personal de cada uno de los Ficheros corporativos de XXXX. Pudimos comprobar en persona cómo se 
dispone de las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seguridad de estos locales. 

 

FICHERO14 

Evaluamos ahora el local del servidor que tiene Mundivía en Santander. Existe un procedimiento 
operativo del sistema Mundivía que tiene como objetivo permitir el acceso al CPD a aquellas personas que no 
tengan tarjeta personal, que su tarjeta de acceso tenga una limitación o que no dispongan de ella (ver evidencia 
19.4). Remite a un listado de la intranet de Mundivía donde se pueden visualizar los usuarios que gozan de estos 
permisos, y describe el procedimiento de evaluación de una solicitud de acceso. 

En la misma evidencia adjuntamos las plantillas de solicitud de acceso al CPD. 

 

FICHERO6 

Observación 

Se nos ha negado la posibilidad de acceder a los datos concernientes al acceso a los locales donde 
residen las máquinas con datos de carácter personal, ya que se trata de un hosting compartido. Este impedimento 
supone una limitación del alcance de la auditoría. 

<Recomendación 19> 

 

FICHERO7, FICHERO8 

No existe un control de acceso físico al local que contiene los datos del CPD de XXXX Ingeniería en 
Sevilla. Se accede a él mediante una llave de la que disponen algunos miembros de sistemas, personal de 
limpieza, de seguridad…  

 

FICHERO11, FICHERO10 

Observación 

En el caso del FICHERO9 de Barcelona, no existe un control de acceso físico implantado para la 
protección del sistema. Cualquier empleado de la planta en la que se encuentra el sistema de información puede 
acceder a él. Además, en el Documento de Seguridad de Nóminas y FICHERO4, no existe una lista sobre los 
empleados con acceso al local de dicho sistema. 

La parte de preproducción está alojada en el CPD de IBM, por lo que cumple con el artículo. 

<Recomendación 39> 
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FICHERO13 

El tratamiento de este Fichero es realizado por la mutua Fraternidad Muprespa, que está obligada por 
contrato a adoptar las medidas necesarias para cumplir con todos los artículos del RD 994/1999. Además, se 
dispone de una auditoría realizada con anterioridad sobre el cumplimiento de dicho contrato (ver evidencia 
17.1). 

 

FICHERO10 

Observación 

Se ha verificado la existencia de este Fichero en dos empresas del Grupo. Este Fichero es tratado por un 
tercero en el cual, no viene especificado por contrato el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos. 
Por lo tanto, no se dispone de un Documento de Seguridad donde vengan establecidas todas las medidas de 
seguridad a implantar por el tratamiento de Ficheros de nivel alto. Estas empresas son las responsables del 
Fichero. 

<Recomendación 4> 

 

Art. 24:  

1. De cada acceso se guardarán como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora 
en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. 

2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que 
permita identificar el registro accedido. 

4. El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. 

 

FICHEROS CORPORATIVOS DE NIVEL ALTO 

Observación 

Ninguno de los logs de seguridad de los servidores corporativos que alojan datos de carácter personal 
de Nivel Alto corporativos cumple el requisito del punto 4, que requiere que los datos queden almacenados 
durante dos años. En concreto, se almacenan durante 180 días (ver evidencia 24.4.0). Se nos ha informado de 
que han iniciado un proceso de adecuación al Reglamento. 

<Recomendación 40> 

 

FICHERO4 

Observación 
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La máquina endmapr20 no tiene activado el control de auditoría.  

Se adjuntan en la evidencia electrónica 24.1.2 los distintos logs de acceso a la BD de FICHERO4 
mt4end. Recoge la fecha y hora de acceso, el usuario, sus acciones, su propietario, etc. Lo mismo ocurre con el 
log de PDT. 

En la evidencia 24.1.2 se incluye el log del aplicativo FICHERO4. En este registro se recoge la fecha y 
hora de acceso, el nombre del SO del usuario, el propio usuario, el propietario, las acciones desarrolladas 
durante la sesión… Sin embargo, el campo usuario siempre aparece Unknown, por lo que es como si no 
existiera. Tampoco existe un campo que recoja si el acceso fue autorizado o rechazado. Así pues, incumple 
también el punto 2 del artículo 24. 

<Recomendación 41> 

 

FICHERO2 

Endmapr25, endmapr41bb llevan a cabo un registro correcto sobre los accesos. La política de registro 
de endmpar25 está incluida en la evidencia 24.2. La de enmapr41bb, en 11.3.2-2. 

El log de registro de accesos al sistema operativo de la máquina endmapr25 está adjuntado en la 
evidencia electrónica 24.1.2. Contempla la fecha, la hora de acceso, el id del usuario, sus privilegios y otros 
datos de interés. 

 

FICHERO5 

La máquina emsgmw409 tiene activada una política de registro de accesos a nivel de SO. Dicha 
política se encuentra en la evidencia 24.4.4. 

En la evidencia 24.1.4 se pueden ver los logs de acceso al SO y al aplicativo FICHERO5. 

En el log de acceso al SO se almacenan la fecha y hora del acceso, el id del cliente, sus privilegios, etc., 
mientras que en del aplicativo, además, se incluyen el número de consultas, modificaciones, altas y bajas.  

 

FICHERO7 

En la evidencia 24.1.6 se puede ver un extracto el log de acceso al aplicativo FICHERO7. El listado 
completo se encuentra en la evidencia electrónica 24.1.6. Cada uno de los datos registrados consiste en una hora 
y fecha de acceso, el usuario que lo realizó, los datos accedidos, la operación realizada, la fecha de los datos 
accedidos, el proceso y la autorización. Además, el listado contiene algunas entradas de Octubre de 2004, por lo 
que cumple todos los puntos de este artículo del Reglamento. 

 

FICHERO8 

Observación 
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En la evidencia 24.1.7 se puede ver un extracto el log de acceso al aplicativo FICHERO8. El listado 
completo se encuentra en la evidencia electrónica 24.1.7. Cada uno de los datos registrados consiste en una 
fecha de acceso, el usuario que lo realizó y el tiempo que utilizó el sistema. No son suficientes datos, ya que no 
guarda todas las operaciones realizadas por el usuario. 

<Recomendación 41> 

 

Art. 24.5: El responsable de seguridad competente se encargará de revisar periódicamente 
la información de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los 
problemas detectados al menos una vez al mes. 

 

TODOS LOS FICHEROS DE NIVEL ALTO 

Observación 

Actualmente el responsable de seguridad no revisa periódicamente la información de control registrada 
en cada uno de los ficheros. Únicamente, durante las reuniones, se ha detectado que el log sí resulta revisado 
cuando surge cualquier problema o incidencia. 

Por parte de operaciones, tampoco se están realizando revisiones periódicas de los logs del S.O y de 
BBDD. 

<Recomendación 42> 
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COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN 

 

Art.14: El responsable de fichero se encargará de verificar la definición y correcta aplicación 
de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos. Los 
procedimientos establecidos para la realización de copias de respaldo y recuperación de los datos 
deberán garantizar su reconstrucción en el estado en el que estaban al tiempo de producirse la 
pérdida o destrucción. Deberán realizarse copias de respaldo, al menos semanalmente, salvo que en 
dicho periodo no se hubiera producido ninguna actualización de los datos 

 

FICHERO11, FICHERO12 

La política de backup es correcta. Las copias de respaldo se realizan de manera periódica cumpliendo 
con lo mínimo exigido. El outsoucer esta encargado por contrato de verificar la realización y recuperación de los 
datos, garantizando así su reconstrucción en el estado en el que estaban al tiempo de producirse la pérdida. 

 

FICHERO13 

Queda verificado que todas las medidas de seguridad necesarias para la recuperación del sistema frente 
a una pérdida inesperada están implantadas por el outsourcer. Se pueden revisar los datos gracias al informe de 
auditoría de Muprespa, que está adjunto en la evidencia 17.1.  

 

FICHERO10 

Observación 

No existe en el contrato ninguna cláusula de cumplimiento del Reglamento que regule la 
subcontratación de servicios. Queda sin garantizar, por lo tanto, la creación de las copias de respaldo y la 
posibilidad de la recuperación de los datos para una pérdida en el sistema por parte de Gas Alicante y 
Meridional de Gas. 

<Recomendación 43> 

 

FICHERO14 

Existe un procedimiento con la política de backup y gestión de soportes del servicio prestado por 
Mundivía (ver evidencia 23.4). En él viene indicado en detalle cómo se realizan los diferentes backups y el 
procedimiento de recuperación de datos, garantizando una periodicidad de creación de las copias de respaldo 
semanal. 
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FICHERO6 

Observación 

Se nos ha negado la posibilidad de acceder a los datos concernientes a la creación de copias de respaldo 
y recuperación de datos, ya que se trata de un hosting compartido. Este impedimento supone una limitación del 
alcance de la auditoría. 

<Recomendación 19> 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Existe un procedimiento de copias de respaldo y recuperación de datos que garantiza la reconstrucción 
del sistema en el estado que estaba antes de la pérdida o destrucción. La creación de copias de seguridad se 
llevan a cabo diariamente, semanal y mensualmente. 

 

FICHERO9 

Observación 

No existe un procedimiento que defina la creación de copias de respaldo para los datos y la 
recuperación de los mismos. Se llevan a cabo por parte del personal del sistema sin un método estandarizado de 
realización (ver evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 44> 

 

Art.25: Deberá conservarse una copia de respaldo y de los procedimientos de recuperación 
de los datos en un lugar diferente de aquél en que se encuentren los equipos informáticos que los 
tratan, cumpliendo en todo caso, las medidas de seguridad establecidas en este Reglamento. 

 

FICHERO11, FICHERO12 

El servicio está externalizado en la compañía IBM. Dicha compañía pone en servicio dos locales 
situados en Avenida de América y en la localidad de Torrejón de Ardoz, que sirven de almacenes para las copias 
de seguridad de los datos que en esas mismas salas se mantienen. Las copias de respaldo se intercambian entre 
estos dos locales por medio de envíos seguros de los soportes que quedan registrados en mensajes de correo 
electrónico (ver evidencia 25.2). 

 

FICHERO13 

Quedan establecidas todas las medidas de seguridad y verificadas mediante el informe de auditoría 
entregado por el outsourcer. 
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FICHERO10 

Observación 

No existe ningún tipo de contrato o control que regule la subcontratación de servicios y queda sin 
garantizar, por lo tanto, la creación de las copias de respaldo y la posibilidad de la recuperación de los datos para 
una pérdida en el sistema. 

<Recomendación 43> 

FICHERO14 

Observación 

A pesar de existir un contrato con IBM (que hemos visualizado, pero del que no hemos podido recoger 
evidencia por imposición del propio outsourcer) que garantiza el cumplimiento del Reglamento, el 
procedimiento de creación de copias de seguridad y gestión de soportes de Mundivía afirma que las cintas 
quedarán almacenadas en el propio local en todos los casos. En el mismo local se cuenta con un armario de 
cintas y otra sala ignífuga, pero es de obligado cumplimiento el externalizar las cintas. 

<Recomendación 45> 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Las copias de seguridad quedan en el despacho del responsable de Sistemas, dentro del propio recinto, 
mientras que el backup quincenal se manda a Montesierra, y allí queda guardado en el armario de personal de 
sistemas bajo llave. 

 

FICHERO9 

Observación 

No se produce una externalización de las copias de seguridad del sistema en la parte de producción, 
sino que se almacenan en el mismo local en el que están las máquinas que tratan los datos (ver evidencia 
11.1.8). 

 

<Recomendación 46> 
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GESTIÓN DE SOPORTES  

 

Art. 13.1: Los soportes informáticos que contengan datos de carácter personal deberán 
permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y almacenados en un lugar 
con acceso restringido al personal autorizado para ello en el Documento de Seguridad. 

 

FICHERO11, FICHERO12, FICHERO10, FICHERO3 

Todos estos ficheros de carácter personal se encuentran ubicados en el CPD de IBM (Torreón de 
Ardoz) aunque XXXX es propietaria de los mismos. Los soportes informáticos son externalizados al otro centro 
de IBM en Av. América. Esta distribución de cintas es realizada de una manera correcta. Existe un control 
absoluto sobre cada uno de los soportes que son transportados, quedando éste irreconocible salvo por el código 
que porta en su exterior. Los cartuchos están codificados con un número donde se identifica la información de 
que dispone mediante un inventario de backup, sin ninguna descripción adicional sobre su contenido. Al inicio 
del transporte, el emisor envía un correo electrónico con un listado de los soportes remitidos. El receptor 
comprueba que ha recibido correctamente el contenido que el email señala, certificando así que todo el proceso 
ha resultado satisfactorio. En la evidencia 25.2 incluyen dos ejemplos de este proceso, pudiendo comprobar que 
existe un nombrado específico para cada una de las cintas. 

Los soportes se encuentran almacenados en un lugar cuyo acceso está reservado únicamente al personal 
autorizado (ver evidencia 19.1.2). 

 

FICHERO13 

Anteriormente se ha verificado la existencia del informe de auditoría por parte de muprespa. En él se 
muestra que se están cumpliendo, tal y como indica el contrato, las medidas de seguridad existentes en el 
Reglamento para el Fichero de Nivel Alto FICHERO13. 

 

FICHERO10 

Observación 

No se ha podido proceder a la revisión de los datos de RRHH, responsabilidad de XXXX, ya que es un 
Fichero externalizado. Además, no se refleja ninguna de las medidas a implantar según el RD 994/1999 en el 
contrato. 

<Recomendación 47> 

 

FICHERO14 

Los soportes informáticos relacionados con el Fichero FICHERO14 están divididos en dos partes 
diferenciadas. Por un lado se encuentra el aplicativo FICHERO5, responsabilidad corporativa de XXXX, y por 
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otro el servidor ftp de Santander subcontratado a Mundivía. En la parte corporativa de los datos  se produce una 
gestión de soportes adecuada. En Santander no se externalizan las cintas, quedando almacenadas en un armario 
ignifugo dentro de la misma sala de las máquinas que tratan los datos. 

 

FICHERO6 

Observación 

A fecha de la entrega del informe existe una limitación al alcance en este punto. Es debido al 
outsourcer encargado del tratamiento de estos datos dispone de un hosting con Arsys. Esta compañía se ha 
negado a reportar cualquier tipo de información al respecto. No obstante, en el contrato con el Prestador de 
Servicios está establecido que cumplirán todas las medidas establecidas en el Reglamento. 

<Recomendación 19> 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Las cintas son almacenadas dentro del despacho del responsable de Sistemas, bajo llave, mientras que 
las cintas externalizadas están en otro armario del personal de Sistemas de otra sede de la empresa, también bajo 
la llave del personal adecuado. 

Cada cinta es reutilizada semanal, quincenal, o mensualmente, y tienen una identificación relacionada 
con la función que desempeñan. Como sólo existe una cinta para cada una de estas funciones, la identidad de 
cada una de ellas es unívoca. 

 

Art. 20.1 y 20.2: Deberá establecerse un sistema de registro de entrada y salida de soportes, 
que permita directa o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fecha y hora, el emisor, el 
destinatario, el número de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y las 
personas responsables de la emisión y recepción, que deben estar debidamente autorizadas. 

 

FICHERO11, FICHERO12, FICHERO10, FICHERO3 

Todos estos Ficheros son alojados en máquinas a cargo de IBM que residen en el CPD esta compañía 
cerca de Torrejón de Ardoz. Disponen de un sistema satisfactorio de registro de entrada y salida de soportes. 
Existe un procedimiento que rige las tareas a realizar (evidencia 20.1) y hemos podido verificar personalmente 
el cumplimiento del mismo. Además, existe un inventariado correcto sobre los soportes actualizado en todo 
momento, se ha comprobado la forma de envío y las personas responsables de la emisión y la recepción, y se ha 
probado que su contenido viaja siempre cifrado. 
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FICHERO13 

Anteriormente se ha verificado la existencia del informe de auditoría por parte de muprespa. En él se 
muestra que se están cumpliendo, tal y como indica el contrato, las medidas de seguridad existentes en el 
Reglamento para el Fichero de Nivel Alto FICHERO13. 

 

FICHERO10 

Observación 

No se ha podido proceder a la revisión de los datos de RRHH, responsabilidad de XXXX, ya que es un 
Fichero externalizado. Además, no se refleja ninguna de las medidas a implantar según el RD 994/1999 en el 
contrato. 

<Recomendación 47> 

 

FICHERO14 

Observación 

Como podemos verificar en la evidencia 23.4, Mundivía no lleva a cabo una distribución de los 
soportes que contienen datos de carácter personal entre diferentes locales, sino que los almacena en la misma 
sala en la que las máquinas tratan los datos. Al no disponer de esta externalización de soportes, no se procederá 
a crear una correcta gestión de entrada/salida de los mismos, y por tanto, se estará incumpliendo con el 
Reglamento.  

<Recomendación 48> 

 

FICHERO6 

Observación 

En este punto nos encontramos una limitación al alcance. Arsys, la compañía encargada del tratamiento 
de los datos de carácter personal en el sistema de Termómetro de Calidad, no nos ha proporcionado los datos 
necesarios para evidenciar el cumplimiento o incumplimiento del Reglamento en cuanto al registro de los 
movimientos de los soportes.  

<Recomendación 49> 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Observación 

El procedimiento determina con certeza dónde debe estar cada cinta en cada momento, de manera que 
se puede saber con exactitud en qué lugar estará cada soporte en cada momento. No obstante, con estos datos no 
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se conoce la forma de envío y otras referencias que deben quedar plasmadas en el registro de obligado 
cumplimiento. 

<Recomendación 50> 

 

FICHERO9 

No existe distribución de soportes en la parte de producción de FICHERO9. 

 

Art. 23.- La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se 
realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que dicha 
información no sea inteligible ni manipulada durante su transporte.  

 

FICHERO11, FICHERO12 

Estos dos ficheros son alojados por IBM. Los datos son cifrados durante su backup, de tal forma que 
queda completamente garantizada la seguridad de la información durante su transporte. 

 

FICHERO13 

Todas las medidas de seguridad están establecidas por contrato, las cuales verificamos que cumplen 
mediante el informe de auditoría que nos han proporcionado. 

 

FICHEROO10 

Observación 

Actualmente no se tienen establecido ninguna de las medidas de seguridad establecidas en el RD 
994/1999. 

<Recomendación 43> 

 

FICHERO14 

Existe una correcta distribución de los soportes, incluyendo el cifrado de datos, por parte del módulo 
corporativo de FICHERO14. En cambio, no podemos afirmar nada sobre la parte de Mundivía, y esto supone 
una limitación al alcance. 
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FICHERO7, FICHERO8 

Las cintas utilizan protección mediante un password que sólo el personal apropiado de Sistemas 
conoce, por lo que viajan seguras durante sus transportes entre las distintas sedes de XXXX Ingeniería. 

 

FICHERO9 

La parte de producción no lleva a cabo una distribución de los soportes, mientras que en la sección de 
preproducción es realizada por IBM, cumpliendo los requisitos del Reglamento. 
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RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

 

Art.16: El responsable del fichero designará uno o varios responsables de seguridad 
encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el documento de seguridad. 

 

FICHERO1 

El Documento de Seguridad describe las labores del Responsable de Seguridad (Gestor de Seguridad 
para XXXX y en este documento de aquí en adelante), y define una persona física para el puesto. 

 

FICHERO4 Y FICHERO2 

El Documento de Seguridad hace referencia al P025 “Procedimiento para la protección de los activos 
de información con valor estratégico y/o afectados por la Ley” para contrastar el nombre del Gestor de 
Seguridad de FICHERO4 y Recibos de Nóminas. En dicho documento se definen los diferentes gestores de 
seguridad de la empresa divididos entre los distintos tipos de sistemas. 

 

FICHERO3 

Observación 

El Gestor de Seguridad de FICHERO3 viene en la portada de su Documento de Seguridad, y se trata de 
xxxx. Sin embargo, según el P025, los Gestores de Seguridad de todos los sistemas corporativos de XXXX 
(entre los que se incluye FICHERO6) son xxxx y xxxx. Es habitual y lógico que haya más de un Gestor de 
Seguridad para un determinado sistema, normalmente para repartir las funciones del cargo, pero no deben existir 
conflictos entre los diferentes documentos, pues incumple el artículo 15 del Reglamento. 

<Recomendación 51> 
 

FICHERO5 

Según el Documento de Seguridad, pueden conocerse los Responsables de Seguridad poniéndose en 
contacto con xxxx (evidencia 1.4, Pág. 22). 

 

FICHERO6 

El Documento de Seguridad describe las labores del Gestor de Seguridad y define una persona física 
para el puesto, xxxx. 

 

FICHERO7 
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El Documento de Seguridad describe las labores del Gestor de Seguridad y define una persona física 
para el puesto, xxxx. 

 

 

FICHERO8 

El Documento de Seguridad describe las labores del Gestor de Seguridad y define una persona física 
para el puesto. 

 



Informe de Auditoría 

 

   

 

PRUEBAS CON DATOS REALES 

 

Art. 22 Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de 
información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, 
salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado. 

 

FICHERO1 

 
Existe un entorno de preproducción para Gestión de Recursos Humanos que contiene datos reales. Sin 

embargo, atendiendo al artículo 4.4 del Reglamento, al ser un fichero del que podrían obtenerse datos sobre la 
personalidad del individuo, está obligado a cumplir los artículos 17, 18, 19 y 20. Por lo tanto, no le afecta el 
artículo 22 que estamos tratando. 

 
FICHERO3 

Existe un entorno de preproducción con datos reales para FICHERO3. Las máquinas esprel305 y 
esprel306 contienen este sistema. Durante todo el transcurso de la auditoría hemos evaluado estas dos máquinas 
como el resto de sistemas que hay en producción, ya que deben cumplir las mismas medidas de seguridad. Se 
podrá, por tanto, hacer un seguimiento de sus carencias a lo largo de todo el documento, pues se define con 
exactitud a qué máquina hace referencia cada una de las faltas detectadas. 

Como ejemplo, se ha verificado que el entorno tiene ciertas deficiencias, como es una política de 
contraseñas inadecuada en la base de datos de esprel305, la existencia de usuarios genéricos en el SO de 
esprel306… 

 
FICHERO7 

No existe desarrollo de FICHERO7, sólo actualizaciones del producto enviado por el proveedor 100% 
probado anteriormente. Internamente se hace una copia de seguridad local que se borra al chequear que no se ha 
producido error.  

 

FICHERO8 

La plataforma de desarrollo tiene el mismo nivel de seguridad que la plataforma real. Habrán de 
aplicarse las mismas recomendaciones para estos sistemas que para los de producción. 

 

FICHERO9 

La parte de preproducción de FICHERO9 hace uso de datos reales, por lo que estudiamos el sistema 
con las mismas medidas que el resto. 
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TELECOMUNICACIONES  

 

Art. 26 La transmisión de datos de carácter personal a través de redes de 
telecomunicaciones se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo 
que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. 

 

FICHERO1 

Toda la infraestructura de red utilizada en este sistema son recursos propios de XXXX o del 
outsourcing (IBM). El único componente que hace uso de redes de telecomunicaciones públicas es el proceso de 
envío de ficheros de nóminas para su posterior impresión por parte de una imprenta. Para este aspecto se utiliza 
una VPN basada en IPSEC. Se adjunta evidencia en 26.1. 

Las medidas son adecuadas, aunque el Reglamento no obliga al ser Gestión de Recursos Humanos un 
fichero de Nivel Medio. 

 

FICHERO4, FICHERO2 

Toda la infraestructura de red utilizada en este sistema son recursos propios de XXXX o del 
outsourcing (IBM), no existiendo datos desde esta parte hacia fuera. 

 

FICHERO5 

Toda la infraestructura de red utilizada en este sistema son recursos propios de XXXX o del 
outsourcing (IBM). El único componente que hace uso de redes de telecomunicaciones públicas es el proceso de 
recepción de ficheros de analíticas al centro médico de XXXX. Para esta parte se utiliza un servidor FTP, al cual 
se transfieren los ficheros cifrados mediante el algoritmo Triple DES. Por lo tanto el canal de comunicación es 
correcto. 

 

FICHERO7 

No se trasmite ninguna información de carácter personal porque el tratamiento siempre es dentro de la 
red local de Sevilla. 

 

FICHERO8 

La información de carácter personal que se transmite es a través de un servidor de aplicaciones que 
tiene el mismo control de seguridad que la red propia de Sevilla. 

 

FICHERO9 

No hay telecomunicaciones externas en FICHERO9. 
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REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 

Art. 10 y 21: El procedimiento de notificación y gestión de incidencias contendrá 
necesariamente un registro, en el que se haga constar el tipo de incidencia, momento en que se ha 
producido, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica y los efectos que se 
hubieran derivado de la misma. En caso de tratarse de una recuperación de fichero que contenga 
datos de nivel medio o alto, ha de incluirse en el registro de incidencia los procedimientos realizados 
de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y 
en su caso, qué dato ha sido necesario restaurar manualmente. Será necesaria la autorización por 
escrito del responsable del fichero para la ejecución de los procedimientos de recuperación de los 
datos. 

 

TODOS LOS FICHEROS CORPORATIVOS 

Existe un procedimiento genérico de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias a nivel 
corporativo. Este procedimiento se encuentra descrito en el documento “Procesos de Peticiones de Usuario 
(P33, P36, P37)”. El texto (junto con sus anexos) detalla las tareas a llevar a cabo en el caso de que una 
incidencia impida el uso normal del sistema. 

Por otro lado, existe un procedimiento distinto que regula los incidentes relacionados con los Sistemas 
que alojan los ficheros. Hablamos de “Procesos de Gestión de Disponibilidad (P10 y P16)”. El documento y 
sus anexos describen este tipo de incidentes en profundidad, que afectan, según el alcance del propio 
documento, a todos los sistemas de información de XXXX. 

Gestión de Recursos Humanos hace referencia explícita al documento, aunque, como se ha 
mencionado, afecta a todos los sistemas de XXXX. 

 

FICHERO5 

FICHERO5, por su parte, proporciona un procedimiento propio y satisfactorio de gestión de 
incidencias, que contempla un registro adecuado de las mismas. Se resolverán, igual que es indicado en el 
documento genérico, por medio de HelpDesk. Se pueden ver algunos ejemplos en la evidencia 21.4 

 

FICHERO6 

Observación 

Se nos ha negado la posibilidad de acceder al registro de incidencias del sistema, ya que se trata de un 
hosting compartido. Este impedimento supone una limitación del alcance de la auditoría. 

<Recomendación 19> 
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FICHERO7, FICHERO8 

Observaciones 

Las posibles incidencias que pueden afectar a la seguridad de los datos personales son aquellas que se 
gestionan dentro de la propia aplicación, tanto en FICHERO7 como en FICHERO8, y en ellas se guarda un 
resumen de los accesos, operación, quién los realiza y cuándo. 

No obstante, no existe un procedimiento para gestionar y registrar las incidencias en el sistema. 

En el caso de recuperación y copias de seguridad, cada vez que se recupera información con Veritas, el 
propio software deja almacenado quién lo recupera, cuándo y qué información está recuperando. Únicamente 
debería poderse recuperar bajo la autorización del Responsable identificado en el Documento de Seguridad. 

<Recomendación 52> 

 

FICHERO9 

Observación 

La parte de preproducción del FICHERO9 entra dentro de los sistemas corporativos, y por lo tanto le 
afecta la primera observación de este punto. 

La parte de producción carece de toda gestión de incidencias. No se registran ni se notifican según un 
procedimiento establecido previamente, y por lo tanto no cumplen con este artículo del Reglamento (ver 
evidencia 11.1.8). 

<Recomendación 53> 
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FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL  

 

Art. 9.1. Las funciones y obligaciones de cada una de las personas con acceso a los datos 
de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2.c)  

 

FICHERO1, FICHERO3, FICHERO5 

Existe un procedimiento (P025, Protección de los activos de información) que recoge las funciones y 
competencias para cada uno de los roles posibles en un sistema de la corporación. Los Documentos de 
Seguridad de Gestión de RRHH, FICHERO6 XXXX y Termómetro de calidad de la evaluación hacen 
referencia al contenido de este procedimiento y se acogen a sus normas. 

El procedimiento describe extensamente las funciones y competencias del Propietario del Fichero, del 
Gestor de Seguridad de la Información, de los Administradores de Seguridad de los Activos de Información, de 
los usuarios, etc.  

El resto (Nominas y FICHERO4, FICHERO5, FICHERO7 y FICHERO8), redactan sus propias 
funciones y obligaciones para los distintos roles de su personal. A continuación se evalúa su contenido. 

 

FICHERO4, FICHERO2 

El Documento de Seguridad recoge las funciones y obligaciones del personal en el Anexo VIII 
(evidencia 1.2, Págs. 19-22). Distingue entre los distintos actores que intervienen en la gestión del Fichero, 
como son el Responsable del Fichero (propietario), el Responsable del Mantenimiento del Documento de 
Seguridad, el Encargado del Tratamiento (Agente Tratante), los Administradores, el Responsable de Seguridad, 
la Auditoría y, por último, los usuarios finales del Fichero. 

Todas sus funciones y obligaciones están extensamente detalladas. Se tiene, además, la página 24 del 
mismo Documento, hoja que recoge algunas de las obligaciones del personal y que debe ser firmada por los 
empleados. 

 

FICHERO5 

El Documento de Seguridad recoge las funciones y obligaciones del personal en el Anexo III 
(evidencia 1.4, Págs. 23-24). Distingue entre los distintos actores que intervienen en la gestión del Fichero, 
como son el personal adscrito a la empresa Responsable del Fichero (usuarios), el Encargado del Tratamiento, el 
Responsable de Seguridad y la Auditoría. 

 

FICHERO7, FICHERO8 

Ambos Documentos de Seguridad recogen las funciones y obligaciones del personal en el Anexo VIII 
(evidencias 1.6 y 1.7, Págs. 12-15). Distinguen entre los distintos actores que intervienen en la gestión del 
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Fichero, como son el Responsable del Fichero (propietario), el Responsable del Mantenimiento del Documento 
de Seguridad, el Encargado del Tratamiento (Agente Tratante), los Administradores, el Responsable de 
Seguridad, la Auditoría y, por último, los usuarios finales del Fichero. 

Todas sus funciones y obligaciones están extensa y satisfactoriamente detalladas. 

 

FICHERO9 

Observación 

Actualmente, la parte de preproducción consta de un solo usuario administrador, por lo que no es 
necesaria una separación de las funcionalidades y deberes del personal. 

No existe en producción una documentación con respecto a las funciones y obligaciones del personal. 

<Recomendación 53> 

 

Art. 9.2. El responsable del fichero adoptará las medidas necesarias para que el personal 
conozca las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las 
consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. 

 

El conjunto de medidas de seguridad se divulgan a través de medios internos y normalizados de 
XXXX. 

 

FICHERO3 

• Después de ser aprobados, las normas y los procedimientos sobre la Seguridad de la Información se 
editan en el Portal Corporativo, accesible a todos los usuarios de los Sistemas de Información de 
XXXX. 

• Las novedades sobre medidas de seguridad serán distribuidas mediante “Líneas Directas” y avisos, 
bien colgados en los tablones de anuncios, o bien distribuidas en papel a todo el personal de las 
empresas. 

• Se enviarán, si es necesario, correos electrónicos a los usuarios de cada sistema (ver evidencia 9.2.3). 

 

FICHERO1, FICHERO4, FICHERO2, FICHERO5, FICHERO6 

Además de las medidas de distribución adoptadas por FICHERO3, los cinco Documentos de Seguridad 
abordados aquí recogen las siguientes: 
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• Las normas y procedimientos sobre la Política de Seguridad de los activos de información de XXXX 
son publicados y distribuidos entre las distintas direcciones de las empresas en papel o formato 
electrónico. 

• Además, todo el personal será informado de las normas de seguridad en los cursos de formación. 
• Se hará entrega a las empresas subcontratadas de la documentación y metodología propias de la 

compañía. Entre la información suministrada figurará el conjunto de medidas de seguridad indicadas en 
este documento de seguridad. 
 

FICHERO7, FICHERO8 

Además de todas las medidas descritas hasta ahora, XXXX Ingeniería obliga a sus empleados a firmar 
una hoja con sus obligaciones y recomendaciones, asegurándose de que todos los usuarios han recibido y 
aceptado las normas que contiene. La hoja que deben firmar los empleados de FICHERO7 y FICHERO8 se 
adjunta en la evidencia 9.2.6. 
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RECOMENDACIONES 

 

Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Artículo 3.- 

Recomendación 
A 

 
 

Volver 

Todos los Ficheros 

XXXX, S.A. (ahora XXXX) actualmente no dispone de ningún 
empleado y tiene declarados 5 ficheros de Nivel Medio / 
Alto. No debería constar ningún Fichero declarado al no 
tratar datos de carácter personal. 

Suprimir los Ficheros 
declarados para esta 
sociedad, pues no 
dispone de empleados. No 

Recomendación 
B 

 
 

Volver 

XXXX 

Fichero de Nivel Alto identificado para las empresas de Gas 
Alicante y Meridional de Gas. En él se deberán contemplar 
todos datos necesarios para realizar las nóminas. Este 
Fichero no está declarado y será de Nivel Alto debido a los 
porcentajes de IRPF de Minusválidos y Sindicales, ya que 
pueden verificar la situación de salud y sindical de cada uno 
de los empleados. 

Declarar el Fichero 
RRHH como 
responsables del Fichero 
Gas Alicante y 
Meridional de Gas. 

Sí 

 
  



Informe de Auditoría 

 

   

 

Número de 
recomendación 

Fichero, 
Sistema 

o Aplicación 
Deficiencia detectada Recomendación 

Obligatorio 
cumplimiento 

Art. 8, 10 y 15. -  Documento de Seguridad 

Recomendación 1 
 

Volver 
FICHERO4 

Se dispone de un Documento de Seguridad que recoge 
las medidas pertinentes a tener en cuenta en el 
tratamiento de estos datos, pero no se indica ningún 
Responsable del Fichero. Estos dos ficheros están 
declarados en 21 de las sociedades del Grupo. 

El Documento de Seguridad debe contener 
el Responsable del Fichero tratado. (Véase 
también Recomendación 2). Para las 
sociedades en las que también aplique 
(véase evidencia 1.8) deberá indicarse el 
sistema FICHERO9. 

No 

Recomendación 2 

FICHERO4, 
FICHERO5, 
FICHERO9 y 
FICHERO1 

Se dispone de un Documento de Seguridad por cada 
uno de los Ficheros corporativos, y sin embargo, éstos 
hacen referencia a procedimientos genéricos de la 
Corporación. Al disponer de tantos Documentos de 
Seguridad, la manipulación de los mismos llega a ser 
más costosa que si existieran documentos por los 
diferentes niveles. 

Elaborar un Documento de Seguridad para 
cada uno de los niveles, incluyendo a todos 
los Ficheros y haciendo las referencias 
necesarias para recoger las particularidades 
de cada uno de ellos. 

No 

Recomendación 4 XXXX 

Se ha verificado la existencia de este Fichero en dos 
empresas del Grupo. El Fichero es tratado por un 
tercero en el cual no está especificado por contrato el 
cumplimiento de la normativa de Protección de Datos. 

Establecer las cláusulas correspondientes 
en el contrato de las entidades externas 
desarrollando, según indica en el artículo 
8.1, un Documento de Seguridad. 

No 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Recomendación 5 
 

Volver 
XXXX 

No existe un proceso que garantice la 
seguridad de los soportes físicos del 
Fichero ni para el acceso a los locales 
donde se encuentran los datos de 
carácter personal. 

Debe detallarse el personal con acceso a los 
locales donde se encuentran ubicados los 
sistemas de información con acceso a los 
ficheros de datos de carácter personal, 
incluyendo: 
-Personal habitual de la Sociedad. 
-Personal de colaboradores externos. 
-Personal de limpieza, mantenimiento y otros. 
Deberán describirse, igualmente, los 
procedimientos de control de acceso, ya sean 
automatizados o manuales. 

Sí 

Recomendación 6 
 

Volver 
XXXX 

El Documento de Seguridad afirma 
que el sistema no implementa 
ninguna medida que asegure la 
caducidad de la contraseña de las 
bases de datos. 
El problema se agrava al tener en 
cuenta que la política de seguridad del 
aplicativo queda delegada en las 
medidas adoptadas en la base de 
datos. 

El Documento de Seguridad deberá indicar la 
periodicidad con que se deben cambiar las 
contraseñas destinadas a la identificación y 
autentificación de los usuarios con acceso a 
datos de carácter personal. Sí 

Recomendación 7 
 

Volver 
XXXX 

No incluye los procedimientos de 
acceso físico a los locales en donde se 
aloja el Fichero. 

Deberán describirse en el Documento los 
procedimientos de control de acceso físico a 
los locales que albergan los datos del fichero, 
así como los permisos de acceso del personal 
autorizado. 

Sí 

Recomendación 8 
 

Volver 
FICHERO7 y FICHERO8 

Ninguno de los dos Documentos de 
Seguridad incluye los procedimientos 
de acceso físico a los locales donde se 
aloja el Fichero. 

Deberán describirse los procedimientos de 
control de acceso físico a los locales que 
albergan los datos del Fichero, así como los 
permisos de acceso del personal autorizado. 

Sí 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Recomendación 9 
 

Volver 
XXXX 

Los cuatro Documentos de Seguridad eximen la 
estructura del Fichero con los datos protegidos. 

Debería incluirse una descripción de la 
estructura del Fichero para completar en 
detalle la explicación sobre los recursos 
protegidos. 

Sí 

Recomendación 10 
 

Volver 
FICHERO14 

Los datos sobre los sistemas de información que 
albergan el Fichero están desfasados. La estructura, a 
día de hoy, no se corresponde con lo descrito en el 
Documento de Seguridad. Además no se incluyen los 
datos relativos a la estructura del Fichero y sus 
Contenidos.  

Debería incluirse una descripción 
actualizada de los sistemas de 
información que tratan el fichero, así 
como la descripción y la estructura del 
Fichero Declarado. 

Sí 

Recomendación 11 
 

Volver 
XXXX 

El Documento de Seguridad no incluye ninguno de 
los datos necesarios para comprobar el 
funcionamiento del sistema. 

Debería incluirse una descripción de la 
estructura del Fichero, de los locales y 
centros de tratamiento y de la aplicación 
utilizada, así como los equipos que 
puedan acceder a los datos. 

Sí 

Recomendación 13 
 

Volver 

FICHERO7, 
FICHERO8 y 
FICHERO9 
(Producción) 

FICHERO7, FICHERO8 y la parte de producción del 
FICHERO9 carecen de un procedimiento de 
notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

Debe crearse un procedimiento de 
notificación, gestión y respuesta ante las 
incidencias e introducirlo en los 
Documentos de Seguridad de FICHERO8 
y FICHERO7. 

Sí 
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Obligatorio 
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Recomendación 14 
 

Volver 
XXXX 

No se especifica un procedimiento de 
creación de copias de respaldo y 
restauración del sistema en caso de la 
pérdida accidental de datos. 

El Documento de Seguridad debe detallar los 
procedimientos diseñados e implantados para llevar a cabo 
las copias de seguridad, así como su recuperación en caso de 
necesidad. Se recomienda prestar atención a los siguientes 
puntos: 
-Responsables de cada procedimiento. 
-Descripción del procedimiento, manual o automático, para 
cada uno de los sistemas. 
-Descripción de los soportes y su etiquetado, gestión y 
almacenamiento. 
-Periodicidad de la realización. 
-Reutilización y desechado de soportes. 
-Procedimientos realizados para su recuperación. 
    -Solicitud. 
    -Autorización. 
    -Realización. 
    -Comunicación y Otros. 
-Otros. 

Sí 
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Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Recomendación 15 
 

Volver 

FICHERO7, 
FICHERO8 y 
FICHERO9 
(Producción) 

El procedimiento de recuperación 
queda apenas nombrado en el 
Documento, y requiere una 
descripción mucho más en detalle, 
con más datos sobre su uso. 
 
El procedimiento de realización de 
copias de seguridad tiene bastante 
más información, aunque también 
está falto de algún detalle relevante. 
 
En el caso de la parte de producción 
del FICHERO9, no existe 
procedimiento alguno. 

El Documento de Seguridad debe detallar los 
procedimientos diseñados e implantados para llevar a 
cabo las copias de seguridad, así como su recuperación 
en caso de necesidad. Se recomienda prestar atención a 
los siguientes puntos: 
-Responsables de cada procedimiento. 
-Descripción del procedimiento, manual o automático, 
para cada uno de los sistemas. 
-Descripción de los soportes y su etiquetado, gestión y 
almacenamiento. 
-Periodicidad de la realización. 
-Reutilización y desechado de soportes. 
-Procedimientos realizados para su recuperación. 
    -Solicitud. 
    -Autorización. 
    -Realización. 
    -Comunicación y Otros. 
-Otros. 

Sí 

Recomendación 16 
 

Volver 
FICHERO14 

Los sistemas de información que 
albergan el Fichero han cambiado con 
respecto a los datos incluidos en el 
Documento de Seguridad. 

El Documento de Seguridad deberá mantenerse 
actualizado, revisando periódicamente o cada vez que se 
produzcan cambios relevantes en los sistemas de 
información o en la organización de los mismos, 
indicando en él las fechas de las últimas actualizaciones. 

Sí 
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Obligatorio 
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Recomendación 17 
 

Volver 

FICHERO7 y 
FICHERO8 

Según el Documento de 
Seguridad, a día de hoy no 
existe un procedimiento de 
gestión, notificación y registro 
de incidencias implantado en los 
sistemas. 

El Documento de Seguridad deberá explicar el concepto 
de incidencia, dejando claro lo que se considera como tal. 
A continuación se presenta una recomendación al 
respecto: 
-Olvido de contraseñas, bloqueo de cuentas, etc. 
-Problemas con el software o hardware de los equipos. 
-Necesidades de software o hardware. 
-Problemas con impresoras u otros periféricos. 
-Telefonía. 
-Cambio o nuevo PC. 
-Problemas sobre datos de carácter personal. 
-Otros. 
 
Además, el Documento de Seguridad deberá indicar: 
-Procedimiento para la notificación y gestión de las 
incidencias (cómo, a quién, etc.). 
-Personal que recibe las notificaciones, gestiona, resuelve 
y notifica su resolución. 
-Método de gestión de registro de incidencias. 
-Información del registro: 
   -Persona que abre la incidencia. 
   -Receptor de la notificación. 
   -Personal que gestiona la incidencia. 
   -Tipo de incidencia. 
   -Datos a los que afecta. 
   -Fecha y hora. 
   -Otros. 

Sí 
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Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 
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Recomendación 18 
 

Volver 
XXXX 

Ninguno de los Documentos de Seguridad de 
los distintos sistemas, a excepción de 
FICHERO5, describen los controles periódicos a 
realizar para verificar el cumplimiento de lo 
estipulado en el propio Documento. Además, 
la propia plantilla de corporativa, por la que se 
guía cada uno de los diferentes Documentos, 
está también exenta de una sección dedicada a 
tal fin. 

Se recomienda que se dedique una 
parte de los Documentos de 
Seguridad y también de la plantilla de 
la empresa a describir los controles de 
verificación del cumplimiento de las 
medidas expuestas en el Documento 
de Seguridad. Este control viene 
establecido por norma (norma 8) y es 
exigido por el Reglamento. 

Sí 

Art. 11 y 18. -  Identificación y Autenticación 

Recomendación 19 XXXX 

Existe una limitación del alcance de la auditoría 
en el sistema Termómetro de la Calidad, al no 
haber podido obtener evidencias del ajuste del 
sistema al Reglamento. 

Se recomienda subsanar este 
impedimento de cara a próximas 
auditorías, bien por contrato, bien por 
cambio en las condiciones del servicio 
arsys. 

Sí 

Recomendación 20 
 

Volver 
FICHERO7 y FICHERO8 

El usuario Administrador de la máquina que 
aloja FICHERO7 utiliza el nombre que trae el SO 
por defecto. 

Aunque el Reglamento no lo obliga, es 
recomendable renombrar el usuario 
Administrador del sistema con el 
objetivo de evitar ataques de acceso 
por fuerza bruta. 

No 

Recomendación 21 FICHERO9 

La máquina que aloja la parte de producción 
del FICHERO9 no tiene control de acceso 
lógico, por lo que no existe identificación ni 
autenticación. 

Es imprescindible la implantación de 
un sistema de control de acceso lógico 
a la máquina que permita una 
identificación y autenticación de los 
usuarios de la misma. 

Sí 
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Obligatorio 
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Recomendación 22 
 

Volver 
XXXX 

La política de contraseñas de los 
SSOO de las emsapl402, 
emsapl403, emsapl404pre y 
endsapab2 no contemplan la 
caducidad de la misma, y por lo 
tanto, no siguen los criterios 
establecidos por la propia 
compañía en la gestión del Fichero. 

Sería recomendable que la caducidad de la contraseña 
se aplicase para todos los SSOO de las máquinas del 
sistema. 

Sí 

Recomendación 23 
 

Volver 
FICHERO4 

No todas las máquinas llevan a 
cabo una política acertada. En 
concreto, la máquina emadsepr204 
no dispone de política de 
contraseñas ni bloqueos, y 
endmapr41bb sólo utiliza 
caducidad de la contraseña, pero 
no dispone de bloqueo de usuarios. 

Sería recomendable que la caducidad de la contraseña 
se aplicase para todos los SSOO de las máquinas del 
sistema. 

Sí 

Recomendación 24 
 

Volver 
XXXX 

La política de contraseñas de las 
BBDD no contempla la caducidad 
de la contraseña para el acceso a la 
misma. 
 
A nivel de SO, la máquina 
esprel305 no dispone de una 
caducidad de contraseña activada. 

Sería recomendable que la caducidad de la contraseña 
se aplicase para todos los SSOO y BBDD de las 
máquinas del sistema, así como una longitud mínima 
de la misma aceptable. 
 
Al estar delegado el control de acceso lógico en el 
módulo de seguridad de la Base de Datos, su política 
pasa a ser crítica, y debería cumplir los criterios del 
Reglamento. Su gestión de la seguridad, a día de hoy, 
es nula. Se deberían tomar las siguientes medidas de 
seguridad: 
-Contraseña con 90 días de duración. 
-Almacenamiento cifrado de la misma. 

Sí 
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Recomendación 25 
 

Volver 
FICHERO7 y FICHERO8 

El sistema de acceso a la red no tiene 
una política lo suficientemente 
restrictiva como para cumplir con los 
requisitos definidos en el Documento 
de Seguridad (debería adoptar una 
caducidad de 60 días). 
 
Además, la contraseña del único 
usuario del SO de la máquina que 
aloja el aplicativo no tiene caducidad. 

Sería recomendable que se aplicase la política 
de contraseñas descrita en el Documento de 
Seguridad a las claves de acceso a la red. En 
concreto, el valor que no se cumple es el de los 
60 días de validez para cada una de ellas. 
 
Además, debe imponerse un límite a la validez 
de una contraseña para el administrador del 
SO. 

Sí 

Recomendación 26 
 

Volver 
FICHERO9 

No existe un procedimiento de 
asignación, distribución y 
almacenamiento de las contraseñas 
del nuevo sistema. 
En el sistema antiguo no existe control 
de acceso lógico. 

Recomendamos la creación de un 
procedimiento de asignación, distribución y 
almacenamiento de las contraseñas del nuevo 
FICHERO9 que permita su integridad y 
confidencialidad. Además, se debería implantar 
un mecanismo de control de acceso al antiguo 
sistema. 

Sí 
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Recomendación 27 
 

Volver 
XXXX 

Se ha detectado un usuario 
genérico a nivel de SO en la 
máquina Emsapl402. Se trata de 
“Usuario generico FTP-MQ 
RRHH”. 

Recomendamos que se eliminen los usuarios genéricos en 
los SSOO con el fin de establecer un mecanismo que permita 
una identificación inequívoca y personalizada para todos los 
usuarios con acceso a los datos del Fichero. También se 
recomienda establecer una revisión periódica de usuarios y 
perfiles, para poder así detectar rápidamente los problemas 
que surjan durante las actualizaciones de personal. 

Sí 

Recomendación 28 
 

Volver 
FICHERO4 

A nivel de BBDD, se han 
encontrado las cuentas UQUEST, 
EUTX9801, LADIAZ y QSTEND. 
Son usuarios no personales que 
carecen de un responsable 
asignado. 

Recomendamos que se eliminen los usuarios genéricos con 
el fin de establecer un mecanismo que permita una 
identificación inequívoca y personalizada para todos los 
usuarios. Sí 

Recomendación 29 
 

Volver 
XXXX 

Se han encontrado usuarios 
genéricos en todos los niveles 
del sistema de FICHERO3. 
“Usuario FICHERO6 XXXX” y 
“Usuario ftp” en SO, REALSEC, 
S01SVP y UQUEST en BBDD y 
ED_OWNER en el aplicativo. 

Recomendamos que se eliminen los usuarios genéricos con 
el fin de establecer un mecanismo que permita una 
identificación inequívoca y personalizada para todas las 
cuentas con acceso al Fichero. Sí 

Recomendación 30 
 

Volver 
FICHERO8 

En el aplicativo FICHERO8 se han 
encontrado diversos usuarios 
genéricos. Son 
ACTUALIZACIONES, Control de 
acceso, prueba2, INTRANET o 
pruebaTecnicoLectura. 

Se recomienda asignar un responsable a los usuarios no 
personales designados para aplicaciones o tareas periódicas 
necesarias para evitar que puedan convertirse en genéricos 
y permitir el acceso a más de una persona que quede sin 
identificar de manera unívoca. 

Sí 
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Recomendación 31 
 

Volver 

FICHERO4, 
FICHERO5, 
FICHERO7, 
FICHERO8 

Se han detectado deficiencias en 
la política del bloqueo de 
cuentas en numerosas máquinas 
de los diferentes sistemas. 
Tanto a nivel del sistema 
operativo, base de datos o 
aplicativo, es recomendable que 
se impida a un usuario 
malintencionado llevar a cabo 
un ataque a la contraseña por 
fuerza bruta. 

Se debe especificar un número máximo de intentos fallidos 
de entrada al sistema. Se recomiendan las siguientes 
acciones: 
-Limitación a tres intentos. 
-Bloqueo del acceso durante tiempo predefinido (10-15 
minutos) o hasta su desbloqueo por parte de la figura 
responsable. 
-Bloqueo del identificador utilizado hasta su desbloqueo por 
parte de la figura responsable. 
-Necesidad de notificación de incidencia para el desbloqueo. 

Sí 

Recomendación 32 
 

Volver 
FICHERO9 

No se nos ha proporcionado la 
política de bloqueos del SO de la 
máquina de preproducción del 
nuevo sistema, mientras que el 
antiguo carece de control de 
acceso. 

Se debe especificar un número máximo de intentos fallidos 
de entrada al sistema. Se recomiendan las siguientes 
acciones: 
-Limitación a tres intentos. 
-Bloqueo del acceso durante tiempo predefinido (10-15 
minutos) o hasta su desbloqueo por parte de la figura 
responsable. 
-Bloqueo del identificador utilizado hasta su desbloqueo por 
parte de la figura responsable. 
-Necesidad de notificación de incidencia para el desbloqueo. 
En cuanto al sistema antiguo, debe implantarse un 
mecanismo de control de acceso. 

Sí 
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Art. 12, 19 y 24. -  Control de acceso 

Recomendación 33 
 

Volver 
XXXX 

Se ha detectado que no se 
aplica una política de perfiles y 
de diferenciación de funciones 
entre los usuarios del sistema 
FICHERO6. 

Recomendamos que se realice una revisión de los 
usuarios con acceso a los datos de carácter personal y 
se determine la necesidad de los perfiles otorgados a 
los usuarios en base a las funciones desempeñadas y 
departamento al que pertenece. 

Sí 

Recomendación 34 
 

Volver 
FICHERO7 

No existen diferentes perfiles 
para conceder el acceso a la 
red de FICHERO7. 

Recomendamos que se realice una revisión de los 
usuarios con acceso a los datos de carácter personal de 
FICHERO7 y se determine la necesidad de crear perfiles 
para los usuarios en base a las funciones 
desempeñadas. 

No 
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Recomendación 35 
 

Volver 
XXXX 

La política de seguridad en 
FICHERO1 tiene fallos, ya que 
no dispone de una políticas de 
bloqueo, ni de tamaño mínimo 
para que las contraseñas sean 
adecuadas. En la maquina 
ENDSAPAB2 la contraseña no 
caduca. 

Se recomienda que se lleve a cabo una revisión exhaustiva y 
periódica del estado de los usuarios del sistema para poder 
certificar que la política de contraseñas es acertada y que 
las modificaciones de personal tienen la repercusión 
adecuada en el sistema, eliminando las cuentas 
innecesarias y asignando responsables a las que sean 
imprescindibles. 
 
Se recomienda especificar un tamaño mínimo de la 
contraseña (cercano a 6 caracteres) y un número máximo 
de repetición de un mismo carácter. También es altamente 
recomendable que las contraseñas caduquen, y que para 
asegurar su cambio, se almacene un historial de no menos 
de 3 passwords antiguos. Esto ayudará a evitar que la 
amenaza que supone el conocimiento de una contraseña 
activa se prolongue en el tiempo. 
 
Por otro lado, debe imponerse un número máximo de 
intentos fallidos de entrada al sistema. En este aspecto se 
recomienda tomar las siguientes medidas: 
-Limitación a tres intentos. 
-Bloqueo del acceso durante tiempo predefinido (10-15 
minutos) o hasta su desbloqueo por parte de la figura 
responsable. 
-Bloqueo del identificador utilizado hasta su desbloqueo 
por parte de la figura responsable. 
-Necesidad de notificación de incidencia para el 
desbloqueo. 

No 
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Recomendación 36 
 

Volver 
FICHERO4 

Las políticas de seguridad de los 
aplicativos de Recibos de Nóminas y 
FICHERO4 tienen deficiencias: Algunas de 
sus máquinas carecen de una política de 
contraseñas que garantice su seguridad. 
Emadsepr204, endmapr41bb y 
endmapr25 no tienen tamaño mínimo de 
clave. Además, endmapr41bb no guarda 
un historial de contraseñas.  

Recomendamos que se establezca como una 
necesidad la realización periódica de una revisión 
que abarque de manera amplia los aspectos de 
seguridad de acceso en los sistemas de Nóminas y 
FICHERO4. Se deberán verificar los siguientes 
aspectos: 
• Que la caducidad de la contraseña se aplique para 
todos los SSOO de las máquinas del sistema, así 
como una longitud mínima de la misma aceptable, el 
uso de historiales, etc. 
• Que se eliminen los usuarios genéricos con el fin 
de establecer un mecanismo que permita una 
identificación inequívoca y personalizada para todos 
los usuarios. 
• Que se especifique un número máximo de 
intentos fallidos de entrada al sistema. 

No 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Recomendación 37 
 

Volver 
XXXX 

Existen  deficiencias en las 
políticas de seguridad de 
FICHERO6. La política de 
contraseñas no es 
suficientemente restrictiva en la 
máquina esprel305, en la que no 
existe un tamaño mínimo de la 
clave. Además, los listados de 
usuarios no están limpios de 
cuentas genéricas. 

Sería recomendable llevar a cabo un control periódico 
sobre el estado de la seguridad del acceso a los recursos 
protegidos con el fin de evitar que surjan amenazas a la 
integridad y confidencialidad de los datos. Se aconsejan las 
siguientes medidas básicas: 
• Que no existan usuarios genéricos en el sistema. 
• Que los usuarios del sistema coincidan en todo momento 
con los usuarios reales. 
• Que los perfiles de cada uno sean los adecuados a sus 
funciones. 
• Que la caducidad de la contraseña se aplique para todos 
los SSOO y BBDD de las máquinas del sistema, así como una 
longitud mínima de la misma aceptable y que se almacene 
un historial de contraseñas recientemente utilizadas, etc. 
Al estar delegado el control de acceso lógico en el módulo 
de seguridad de la Base de Datos, su política pasa a ser 
crítica, y debería cumplir los criterios del Reglamento. Su 
política, a día de hoy, es nula. Se recomiendan las siguientes 
medidas de seguridad: 
-Contraseña con 90 días de duración. 
-Tamaño de clave entre 6 y 8 caracteres. 
-Almacenamiento cifrado. 
-Limitación de acceso a los 3 intentos fallidos. 

No 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Recomendación 38 
 

Volver 
FICHERO14 

Existen algunas deficiencias en las 
políticas de seguridad de 
FICHERO5, La política de 
contraseñas del aplicativo 
FICHERO5 obliga a que la clave 
tenga una longitud mínima de 4 
caracteres. No dispone de un 
Historial de Contraseñas (Servidor 
FTP Mundivia) 
 

Se recomienda que se lleve a cabo una revisión 
periódica del estado de los usuarios del sistema para 
poder certificar que la política de contraseñas es 
acertada, que las modificaciones de personal tienen la 
repercusión adecuada en el sistema y que no existen 
usuarios genéricos. 
 
Se recomienda también adecuar el número máximo de 
intentos fallidos de entrada al sistema al valor de tres, e 
imponer un tamaño mínimo de clave de 6 caracteres. 

No 

Recomendación 39 
 

Volver 
FICHERO9 

No existe una lista de usuarios con 
acceso autorizado al FICHERO9. En 
el local donde se encuentra hay 
personal que nada tiene que ver 
con el sistema. 

Se recomienda que se cree un listado con los usuarios 
autorizados para acceder al local donde se encuentren 
los datos y se restrinja el acceso al resto del personal. Sí 

Recomendación 40 
 

Volver 

Todos los sistemas 
corporativos de 
Nivel Alto 

Se ha detectado que los sistemas 
corporativos tienen una política 
insuficiente de cara al 
almacenamiento de los logs. 

Los logs de seguridad de los servidores de Nivel Alto 
deben permanecer almacenados durante dos años. Sí 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Recomendación 41 
 

Volver 

FICHERO4 y 
FICHERO8 

La máquina endmapr20 no tiene 
activado el control de auditoría, 
mientras que el aplicativo 
FICHERO4 tiene un log con datos 
insuficientes para cumplir con el 
Reglamento. 
 
Por su parte, el log del aplicativo 
FICHERO8 no contiene las 
acciones que realiza el usuario 
en cada acceso, ni tampoco la 
hora, la autorización del acceso, 
etc. 

Recomendamos que se incluya un registro de accesos, 
tanto a nivel de SO como de aplicativo, donde se registre 
la hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de 
acceso (incluyendo las operaciones realizadas por el 
usuario) y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de 
que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar 
la información que permita identificar el registro 
accedido. 
 
Una vez habilitado el registro de acceso, el Responsable 
de Seguridad, o persona designada por éste deberá 
realizar revisiones mensuales de la información 
registrada, aplicando en la revisión criterios tales como 
autorizaciones de acceso denegadas,  horas de conexión 
de los usuarios, intentos de acceso fallidos, etc. 
 
Asimismo, el Responsable de Seguridad (o la persona 
designada para realizar revisiones mensuales de la 
información registrada) no podrá tener privilegios de 
desactivación del registro de accesos realizado. 

Sí 

Recomendación 42 
 

Volver 

Todos los 
Ficheros de Nivel 
Alto 

Actualmente el responsable de 
seguridad no revisa 
periódicamente la información 
de control registrada en cada 
uno de los ficheros. 

El Responsable de Seguridad de cada uno de los sistemas 
debe realizar una revisión periódica de los logs, 
elaborando un informe que será enviado al Responsable 
de Seguridad corporativo de XXXX. 

Sí 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Art. 14 y 25. -  Copias de respaldo y recuperación 

Recomendación 43 FICHERO9 

No existe en el contrato ninguna 
cláusula de cumplimiento del 
Reglamento que regule la 
subcontratación de servicios. 

Se recomienda elaborar un contrato donde 
estén establecidas todas las medidas de 
seguridad necesarias, de cara a asegurar la 
creación de copias de respaldo y la 
recuperación de las mismas acorde con lo 
que exige el Reglamento. 

Sí 

Recomendación 44 
 

Volver 
FICHERO9 

No existe un procedimiento de 
realización de copias de respaldo ni 
de recuperación. 

Se debe crear un procedimiento para 
estandarizar la realización de copias de 
seguridad y la recuperación de datos que 
contemple una periodicidad de creación de 
las copias no mayor a semanal. 

Sí 

Recomendación 45 
 

Volver 
FICHERO14 

La gestión de las copias de respaldo y 
recuperación para el aplicativo 
FICHERO5 es llevada a cabo por 
Mundivía, que asegura que no lleva a 
cabo ninguna externalización de 
soportes. 

Se recomienda exigir el cumplimiento del 
Reglamento por parte de IBM según lo 
estipula el contrato actualmente activo con 
XXXX, y realizar una externalización de las 
cintas con la información de respaldo de los 
datos de FICHERO5. 

Sí 

Recomendación 46 
 

Volver 
FICHERO9 

No se realiza una externalización de 
los soportes de las copias de respaldo, 
sino que se almacenan en el mismo 
local en el que se tratan los datos. 

Se recomienda externalizar los soportes que 
contengan las copias de seguridad del 
sistema en otro local diferente de aquél en el 
que se encuentren los equipos informáticos 
que los tratan. 

Sí 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Art. 13, 20 y 23. -  Gestión de soportes 

Recomendación 47 FICHERO10 

No se ha podido evaluar el nivel de 
seguridad adquirido por este sistema 
por estar externalizado. 

Al tratarse de un fichero de Nivel Alto deberán 
implantarse las medidas más estrictas indicadas 
en el RD 994/1999 respecto a la gestión de los 
soportes. 

Sí 

Recomendación 48 
 

Volver 
FICHERO14 

Como ya fue comentado en el 
artículo 25, Mundivía no externaliza 
los soportes con los datos a proteger, 
por lo que tampoco contiene un 
registro de entrada y salida. 

Proceder a una externalización de cintas, 
exigiendo el cumplimiento de las cláusulas 
indicadas por contrato a IBM. Sí 

Recomendación 49 
 

Volver 
FICHERO6 

Conorg, encargado del tratamiento 
de los datos de carácter personal, no 
nos ha proporcionado la información 
necesaria para comprobar la 
seguridad de sus procedimientos. 

Debería exigirse el cumplimiento de los puntos 
establecidos en el contrato. 

Sí 

Recomendación 50 
 

Volver 
FICHERO7 

A pesar de que el procedimiento 
asegura el punto exacto en que se 
encuentra cada soporte en cada 
momento, este aspecto no puede 
sustituir al registro de las entradas y 
salidas de cada uno de los locales. 

Deberá detallarse la forma de gestionar el 
registro de entradas y salidas atendiendo a: 
-Método informático o manual 
-Almacenamiento del registro 
-Información contenida: 
   Tipo de soporte, información que contiene, 
número de soportes, destinatario, 
emisor/receptor, fecha y hora, forma de envío... 
-Responsables 
-Etc. 

Sí 
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Número de 
recomendación 

Fichero, Sistema 
o Aplicación 

Deficiencia detectada Recomendación 
Obligatorio 

cumplimiento 

Art. 15. -  Responsable de Seguridad 

Recomendación 51 
 

Volver 
XXXX 

Existe un conflicto entre el 
Responsable de Seguridad indicado 
en el Documento de Seguridad y el 
indicado en el P025 de XXXX. 

Se recomienda evaluar la necesidad de 
disponer de uno o varios gestores de seguridad 
para el sistema FICHERO3 y actualizar los 
documentos con la decisión adoptada. 

No 

Art. 10 y 21. - Registro de incidencias 

Recomendación 52 
 

Volver 
FICHERO7 y FICHERO8 

El Documento de Seguridad de 
FICHERO7 y FICHERO8 indican que 
no existe a día de hoy un 
procedimiento que describa cómo 
se realiza el registro de incidencias. 
 
 

Se recomienda la creación y puesta en marcha 
de un procedimiento de gestión y registro de 
las incidencias ocurridas en torno al fichero. Se 
deberían registrar los siguientes datos: 
   -Persona que abre la incidencia 
   -Receptor de la notificación 
   -Personal que gestiona la incidencia 
   -Tipo de incidencia 
   -Datos a los que afecta 
   -Fecha y hora 
   -Otros 

Sí 

Recomendación 53 
 

Volver 
FICHERO9 

No existe un Documento de 
Seguridad, un procedimiento de 
gestión de incidencias, una 
documentación sobre las funciones 
del personal ni un procedimiento 
sobre la creación y distribución de 
las contraseñas en el sistema 
FICHERO9. 

Se recomienda la creación de un Documento 
de Seguridad elaborado por el Responsable del 
Fichero en el que se recojan las medidas a 
adoptar para  Sí 
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CONCLUSIONES  

La relación del autor de este proyecto de fin de carrera con la LOPD y la seguridad informática 

ha sido constante durante tres años de trabajo desarrollado en una auditora internacional. Esta práctica, 

adquirida en el contacto diario con clientes, ha sido complementada con la obtención de certificaciones 

de fuerte contenido teórico y básicas en el mundo de la seguridad. La contribución personal al proyecto 

es esta suma de conocimientos y experiencias, y supone posiblemente más de la mitad de todo el 

conjunto. 

El resto lo ponen noticias, sanciones, normas, referencias, artículos, informes y estándares de 

seguridad con los que se ha pretendido dar objetividad a un producto realista, lo más alejado posible de 

los sesgos que las vivencias personales pudieran haber inculcado en un empleado particular. 

A cambio, el proyecto ha devuelto importantes conclusiones, enumeradas a continuación:  

1. Existe un componente objetivo en la prioridad de implantación de cada artículo de Ley y 

Reglamento, que puede ser calculado en base a diversos factores predeterminados y 

relativamente independientes de la entidad, como son el coste de adecuación, el beneficio 

de implantación o la sanción aplicable. 

2. De acuerdo a este hecho, se puede crear una métrica de adecuación global que facilite el 

análisis y toma de decisiones que respecto a la Ley deban adoptar las compañías. Esta 

métrica deberá ser personalizada en cada caso, pero, dado su carácter genérico, será de 

utilidad universal. 

3. La LOPD es sólo una parte de la gestión normativa de cualquier organización, pero, como 

precursora principal de la implantación de seguridad a nivel generalizado en las empresas, 

puede propiciar la creación de un cuadro normativo genérico que facilite la integración de 

todas las legislaciones vigentes. 

4. El cumplimiento de la LOPD no sólo ofrece beneficios al colectivo más indefenso en el 

campo de los datos personales, los particulares (objetivo primario de la ley), sino también a 

las empresas (objetivo primario de este proyecto). Al implantar las guías básicas de 

seguridad se disminuyen las pérdidas por errores o delitos informáticos, se aumenta la 

confianza de los clientes y accionistas y se garantiza la fidelidad y adecuación de la 

información tratada. En definitiva, se estimulan las buenas prácticas hasta un nivel 

razonable y se aumenta el rendimiento de los sistemas de información. 

5. Para que todo ello se produzca, sólo es necesario tener un conocimiento básico sobre la 

Ley, comprender lo que puede aportar y establecer un plan de acción. Es habitual 

encontrar que las empresas más precavidas (o cuyos beneficios más dependan de la 

información) cumplen de antemano con lo especificado en los artículos de Ley y 

Reglamento, de igual modo que se identifica una mayor adecuación inicial en los artículos 

legales mejor enfocados a la seguridad. 

6. En la seguridad de las empresas existe diferencia entre la teoría descrita por la Ley y la 

realidad. La mayoría se ven forzadas a realizar una lectura razonable de la normativa, y a 

decidir periódicamente los beneficios de cumplir con lo especificado en ella. Por esto, a 

pesar de los indudables avances logrados en materia de protección de datos, es importante 

al menos plantear el debate sobre el desarrollo de una nueva normativa que tenga en 

cuenta la realidad diaria de las empresas además de los derechos de los afectados. 
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IMPLICACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS  

A la luz de lo expresado en la conclusión número 6, parece oportuno desarrollar y evaluar 

nuevos enfoques a tener en cuenta en futuras versiones de la Ley, enfoques que no declaren ilegales a 

la mayoría de las entidades sin recursos.   

Entre tanto, manuales como éste resultan imprescindibles para los responsables del 

cumplimiento normativo. Posiblemente, este trabajo sólo sea la base de un conjunto de herramientas 

que podrían ser creadas para facilitar la vida de empresas y personas. Pendiente queda, por ejemplo, 

una mayor profundización en tareas más específicas. Introducirse de lleno en los aspectos técnicos de 

bajo nivel podría ser de utilidad para pequeños empresarios, normalmente ajenos a IT.  

En el lado opuesto, futuros trabajos deberán proporcionar no sólo procedimientos de medición 

más concretos, sino mecanismos detallados que faciliten la determinación del estado actual de la 

seguridad en cada empresa mediante la automatización completa del Cuadro Normativo. 

También referido a la herramienta, sería interesante abordar un enfoque ejecutivo para que 

sea capaz de generar informes de alto nivel dirigidos a la alta gerencia de la organización. 
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ANEXO I  –  REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD LOPD 

En esta sección introduciremos los artículos del Reglamento de la LOPD, en vigor desde la 

primavera de 2008. Trataremos de describir, en los artículos que aplique, la información que se 

requeriría en el transcurso de una auditoría y la repercusión en una organización. 

 

TÍTULO  I.-  DISPOSICIONES  GENERALES 
 

Artículo 80.  Nivel es d e s egurid ad.  

Las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos se clasifican en tres niveles: 

básico, medio y alto. 
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Artículo 81.  Aplicación de los  niv eles  de seg uridad.  

1. Todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal deberán adoptar las medidas 

de seguridad calificadas de nivel básico. 

2. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las medidas de 

nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal: 

a) Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales. 

b) Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre. 

c) Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen con el 

ejercicio de sus potestades tributarias. 

d) Aquéllos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades relacionadas 

con la prestación de servicios financieros. 

e) Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 

Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias. De igual modo, aquellos de los 

que sean responsables las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social. 

f) Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una 

definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar 

determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos. 

3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los 

siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:  

a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, 

salud o vida sexual. 

b) Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento 

de las personas afectadas. 

c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género. 

4. A los ficheros de los que sean responsables los operadores que presten servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones 

electrónicas respecto a los datos de tráfico y a los datos de localización, se aplicarán, además de las 

medidas de seguridad de nivel básico y medio, la medida de seguridad de nivel alto contenida en el 

artículo 103 de este reglamento. 

5. En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, 

creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel 

básico cuando: 

a) Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las 

entidades de las que los afectados sean asociados o miembros. 
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b) Se trate de ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o 

accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad. 

6. También podrán implantarse las medidas de seguridad de nivel básico en los ficheros o 

tratamientos que contengan datos relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado de 

discapacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado, con 

motivo del cumplimiento de deberes públicos. 

7. Las medidas incluidas en cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la condición 

de mínimos exigibles, sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias específicas vigentes que 

pudieran resultar de aplicación en cada caso o las que por propia iniciativa adoptase el responsable del 

fichero. 

8. A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en este título, cuando en un sistema 

de información existan ficheros o tratamientos que en función de su finalidad o uso concreto, o de la 

naturaleza de los datos que contengan, requieran la aplicación de un nivel de medidas de seguridad 

diferente al del sistema principal, podrán segregarse de este último, siendo de aplicación en cada caso el 

nivel de medidas de seguridad correspondiente y siempre que puedan delimitarse los datos afectados y 

los usuarios con acceso a los mismos, y que esto se haga constar en el documento de seguridad. 

 

Cada uno de los ficheros lógicos de datos que una empresa tenga (independientemente de si 
sus datos se encuentran distribuidos en distintas localizaciones físicas y aunque no todas las 
partes contengan datos más o menos restrictivos) deberá encasillarse completamente dentro 
de uno de los tres niveles de seguridad descritos en el artículo 4.  Estas categorías han de ser 
asignadas antes de llevar a cabo cualquier tipo de adecuación a la Ley o al Reglamento, pues 
de su resultado dependerán las medidas a llevar a cabo, las normas a aplicar y los 
procedimientos a crear e implantar de cara a conseguir un cumplimiento efectivo de la 
legislación vigente. 

Para ello, el primer (y más importante) paso a llevar a cabo es identificar todos y cada uno de 
los ficheros lógicos existentes en la compañía, sus localizaciones y los campos de información 
que contienen. Obtenida esta información, será trivial clasificar cada uno de ellos dentro de 
nivel básico, medio, susceptible de obtener la personalidad y, por último, de nivel alto. 

Es importante distinguir los entornos a la hora de clasificar cada fichero. Es habitual encontrar, 
y más aun en compañía de gran tamaño, ficheros lógicos de una finalidad que residen en varias 
máquinas distintas, en entornos diferentes o incluso en varios tipos de soporte. También es 
posible la división de la información en grupos, guardando en papel los datos de salud y 
formación de los empleados (en una documentación exigida durante la contratación) mientras 
que una aplicación gestiona la información de su nómina. En este caso el entorno en papel 
sería de nivel alto y el de la aplicación, medio o incluso básico. En estas ocasiones, a pesar de 
formar parte de un fichero de nivel alto, el entorno informático sólo tendría que cumplir con 
las exigencias del nivel bajo. 
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Artículo 82.  E ncarg ado del  tr at amie nto.  

1. Cuando el responsable del fichero o tratamiento facilite el acceso a los datos, a los soportes 

que los contengan o a los recursos del sistema de información que los trate, a un encargado de 

tratamiento que preste sus servicios en los locales del primero deberá hacerse constar esta 

circunstancia en el documento de seguridad de dicho responsable, comprometiéndose el personal del 

encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento. 

Cuando dicho acceso sea remoto habiéndose prohibido al encargado incorporar tales datos a 

sistemas o soportes distintos de los del responsable, este último deberá hacer constar esta circunstancia 

en el documento de seguridad del responsable, comprometiéndose el personal del encargado al 

cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento. 

2. Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales, ajenos a 

los del responsable del fichero, deberá elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos 

por el artículo 88 de este reglamento o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando 

el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a 

implantar en relación con dicho tratamiento. 

3. En todo caso, el acceso a los datos por el encargado del tratamiento estará sometido a las 

medidas de seguridad contempladas en este reglamento.  
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Artículo 85.-  Acceso a  datos a t rav és d e r ed es de  comunicacion es.  

Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a través de redes 

de comunicaciones, sean o no públicas, deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al 

correspondiente a los accesos en modo local, conforme a los criterios establecidos en el artículo 80. 

 

Como norma general, es recomendable que los datos no sean accesibles desde fuera de la 
corporación, o bien que los accesos se realicen a través de medios seguros. Una VPN propia de 
la empresa, integrada con un mecanismo seguro de identificación y autenticación, sería una de 
las opciones más recomendables. Además, todas las medidas adoptadas para la protección de 
datos en las comunicaciones remotas serán sin perjuicio del resto de medidas dispuestas para 
el fichero, que serán accesoriamente impuestas a continuación de las primeras, nunca 
considerándose, las medidas de acceso remoto, normas de protección alternativas. 

La más que probable comunicación entre sedes deberá ser superada con esta medida. 
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Artículo 86.  Régime n de tr abajo fuer a de los locales del  re spons able de l  
f ichero o enc argado  del  tratamien to.  

1. Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los 

locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento será preciso que 

exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá 

garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado. 

2. La autorización a la que se refiere el párrafo anterior tendrá que constar en el documento de 

seguridad y podrá establecerse para un usuario o para un perfil de usuarios y determinando un periodo 

de validez para las mismas. 

 

Dado el gran tamaño de las compañías en cuestión, consideramos complejo y, en todo caso, 
ineficiente económicamente, controlar el cumplimiento del artículo 6 fuera de las instalaciones 
de la eléctrica. Por ello, nuestra recomendación es, siempre que sea posible, trabajar en los 
puestos preparados para tal fin por la propia empresa dentro de su infraestructura, cuyos 
edificios, máquinas, redes y logística estarán debidamente autorizados por el responsable del 
fichero. 
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Artículo 87.  F icheros tempo rale s o copi as d e tr abajo de  documen tos.  

1. Aquellos ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen creado 

exclusivamente para la realización de trabajos temporales o auxiliares deberán cumplir el nivel de 

seguridad que les corresponda conforme a los criterios establecidos en el artículo 81. 

2. Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado será borrado o destruido una vez que 

haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación. 

 

De modo similar al artículo 6, el tamaño de las compañías eléctricas hace demasiado complejo 
e ineficiente controlar el cumplimiento del artículo 7. No obstante, recomendamos transmitir 
la necesidad del cumplimiento de estas premisas a los trabajadores, concienciándoles sobre la 
importancia de eliminar los datos de carácter personal que no sean necesarios durante más 
tiempo. Además, es imprescindible que estos ficheros temporales sólo sean creados en 
ordenadores de la empresa, bajo las mismas normas de seguridad que regulan el resto de los 
datos. 
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CAPÍTULO  II.-  DEL  DOCUMENTO  DE  SEGURIDAD 
Artículo 88.  El  documen to de  segur idad.  

1. El responsable del fichero o tratamiento elaborará un documento de seguridad que recogerá 

las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente que será de 

obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información. 

2. El documento de seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o 

tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento. También podrán elaborarse 

distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el sistema de tratamiento 

utilizado para su organización, o bien atendiendo a criterios organizativos del responsable. En todo caso, 

tendrá el carácter de documento interno de la organización. 

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

a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos. 

b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a 

garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento. 

c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de carácter 

personal incluidos en los ficheros.  

d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de 

información que los tratan. 

e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos en los 

ficheros o tratamientos automatizados. 

g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así 

como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de estos últimos. 

4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o 

las medidas de seguridad de nivel alto, previstas en este título, el documento de seguridad deberá 

contener además: 

a) La identificación del responsable o responsables de seguridad. 

b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto 

en el propio documento. 

5. Cuando exista un tratamiento de datos por cuenta de terceros, el documento de seguridad 

deberá contener la identificación de los ficheros o tratamientos que se traten en concepto de encargado 

con referencia expresa al contrato o documento que regule las condiciones del encargo, así como de la 

identificación del responsable y del período de vigencia del encargo. 

6. En aquellos casos en los que datos personales de un fichero o tratamiento se incorporen y 

traten de modo exclusivo en los sistemas del encargado, el responsable deberá anotarlo en su 
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documento de seguridad. Cuando tal circunstancia afectase a parte o a la totalidad de los ficheros o 

tratamientos del responsable, podrá delegarse en el encargado la llevanza del documento de seguridad, 

salvo en lo relativo a aquellos datos contenidos en recursos propios. Este hecho se indicará de modo 

expreso en el contrato celebrado al amparo del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, con especificación de los ficheros o tratamientos afectados. 

En tal caso, se atenderá al documento de seguridad del encargado al efecto del cumplimiento 

de lo dispuesto por este reglamento. 

7. El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será 

revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el sistema de 

tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información incluida en los ficheros o 

tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles periódicos realizados. En todo caso, se 

entenderá que un cambio es relevante cuando pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de 

seguridad implantadas. 

8. El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo momento, a las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal. 

Una vez que los ficheros están debidamente detectados y clasificados en sus niveles,  la 
empresa (mediante el Responsable de seguridad) ha de proceder a adecuar las medidas 
adoptadas para la protección de sus datos a los impuestos por la Ley y el Reglamento. La 
primera de ellas consiste en la creación de un Documento de Seguridad que recoja las normas, 
medidas, estándares, reglas y procedimientos encaminados a garantizar el nivel de seguridad 
exigido, incluyendo los procedimientos de identificación y autenticación —con una relación de 
usuarios con acceso autorizado a aplicaciones y CPD y política de contraseñas—, de 
administración de usuarios y de acceso lógico y físico, de gestión de soportes, de seguridad en 
las telecomunicaciones, de notificación, gestión y respuesta ante incidencias, de realización de 
copias de respaldo y de recuperación de los datos y de difusión de las normas de seguridad 
entre los empleados, así como sus obligaciones y funciones. La creación de este Documento 
supone, como se puede apreciar, la previa creación de una política de seguridad completa, 
estricta y detallada, que debe desarrollarse de acuerdo a los artículos del Reglamento que se 
explican más adelante. 

Es de importancia la inclusión de la estructura de los ficheros de carácter personal declarados 
así como de los sistemas que los tratan.  

También es imprescindible su actualización periódica, de modo que su contenido siempre sea 
acorde a la realidad. 

Se incluirá, dentro de los ficheros de nivel medio o alto, el nombre del responsable de 
seguridad, a ser posible en la portada del Documento de Seguridad, o, en función de su 
volatilidad, en un anexo que sea fácilmente intercambiable. 

Por otra parte, han de incluirse las medidas que la compañía adoptará para garantizar el 
cumplimiento de lo estipulado en el propio Documento. Se recomienda una revisión periódica 
de accesos lógicos y físicos, de la correcta realización de copias de respaldo, de la adecuada 
gestión de incidencias, etc., debiendo ser firmados por el responsable de seguridad. Se 
certificaría así que existen las revisiones pertinentes en materia de seguridad y que la 
compañía es consciente del cumplimiento de la Ley. 
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Por último, se debe crear un procedimiento de eliminación de la información que contengan 
los soportes desechados. Se recomienda la completa eliminación (física) de la información, o la 
destrucción del propio soporte. 
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CAPÍTULO III . -  MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y  
TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS 

 

SECCIÓN 1. ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO 

 

Artículo 89.  Fu nciones  y oblig aciones  del  p e rsonal.  

1. Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a 

los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y 

documentadas en el documento de seguridad. 

También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas por el responsable del 

fichero o tratamiento.  

2. El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas necesarias para que el 

personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus 

funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. 

 

Las funciones y obligaciones de cada miembro del personal han de ser datos acreditados y 
accesibles, de modo que en cada momento se pueda conocer la pertinencia de una acción 
realizada por el usuario en el sistema, y se le pueda informar sobre las normas que le apliquen 
y las consecuencias de sus acciones de un modo personalizado.  
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 Art ículo 90.  Regist ro de  incide ncias.  

Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los 

datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el 

momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a 

quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras 

aplicadas. 

 

El tamaño de información referente a incidencias resultaría manualmente inmanejable, por 
ejemplo con una persona encargada de anotar las incidencias en una hoja excel, que 
indudablemente resultaría un proceso ineficiente y sin garantías. La solución ideal consiste en 
la instauración de una aplicación que gestione automáticamente los datos. Éstos han de ser 
introducidos por los propios usuarios, evitando así interminables procedimientos burocráticos 
con la posible pérdida de información y fiabilidad, y debe contener los campos indicados en el 
artículo 10. Esto es: Tipo de incidencia (pérdida de información, fallo de hardware, desastre 
ambiental…), momento en que se ha producido, persona que notifica, destinatario de la 
notificación y consecuencias del suceso. 

Una vez diseñado el procedimiento e instaurado, se incorporará una descripción del mismo en 
el Documento de Seguridad. 
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Artículo 91.  Con trol  d e acceso.  

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo 

de sus funciones. 

2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y 

perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos. 

3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder 

a recursos con derechos distintos de los autorizados. 

4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá 

conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos 

por el responsable del fichero. 

5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los 

recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal 

propio. 

El artículo define las condiciones que han de cumplir los sistemas corporativos de cara al 
control de acceso.  

Para cumplir con el primer punto, ha de existir (y ser accesible) una lista de usuarios de los 
sistemas con acceso a los datos, incluyendo los sistemas operativos de los servidores que 
contengan la información y de los terminales con acceso a la red, las bases de datos que los 
contengan así como de los aplicativos que hagan uso de los mismos y permitan visualizarlos o 
modificarlos, que proporcione, además de lo indicado en el artículo 11, el perfil de acceso de 
cada usuario, que deberá ser adecuado a su posición en la empresa y cuyos accesos estarán 
restringidos a los datos imprescindibles para el desempeño de su función. 

Para que esta política resulte efectiva, es imprescindible cumplir con una política de 
contraseñas adecuada, eliminar las cuentas genéricas que permitan accesos no identificados e 
impedir el uso compartido del resto de cuentas. Evitar en la medida de lo posible la existencia 
de terminales sin uso, y disponer de las trazas de accesos como garantía de responsabilidad en 
los accesos. 

Por descontado, todos los accesos y las revocaciones de los mismos serán concedidos por 
personas autorizadas a ello. 
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Artículo 92.  G estió n de  sopor tes y docume nt os.  

1. Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir 

identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el 

personal autorizado para ello en el documento de seguridad. 

Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte imposibiliten su 

cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento de seguridad. 

2. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los 

comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del responsable del 

fichero o tratamiento deberá ser autorizada por el responsable del fichero o encontrarse debidamente 

autorizada en el documento de seguridad. 

3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, 

pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte. 

4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de 

carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas 

dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior. 

5. La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la 

organización considerase especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas de etiquetado 

comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados 

soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de 

personas. 

 

La gestión de soportes obligada por el Reglamento para los ficheros de nivel básico consiste en 
asegurar el correcto almacenamiento y localización de los dispositivos que contengan datos. 
Para ello se elaborará una normativa interna de nombrado de los soportes, que se utilizará en 
la etiqueta y también en el inventario que ha de ponerse en funcionamiento.  

Las copias de seguridad se almacenarán, como mínimo, dentro del CPD o de cualquier otra sala 
con acceso restringido. 

Al trasladar cualquier cinta con datos de carácter personal de la empresa se habrá de contar 
con la autorización expresa del responsable del fichero, que constará en un registro de salidas 
y se guardará para su revisión posterior. 
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Artículo 93.  Ide ntif icació n y aut ent icación.  

1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la 

correcta identificación y autenticación de los usuarios. 

2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la 

identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema 

de información y la verificación de que está autorizado. 

3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un 

procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e 

integridad. 

4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a 

un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se 

almacenarán de forma ininteligible. 

El artículo 93 es uno de los más importantes del Reglamento, pues define las condiciones que 
han de cumplir los sistemas corporativos de cara a la identificación y autenticación de los 
usuarios.  

Para cumplir con el primer punto, ha de existir (y ser accesible) una lista de usuarios de los 
sistemas con acceso a los datos, incluyendo los sistemas operativos de los servidores que 
contengan la información y de los terminales con acceso a la red, las bases de datos que los 
contengan así como de los aplicativos que hagan uso de los mismos y permitan visualizarlos o 
modificarlos. La lista ha de estar actualizada, y se valorará la información añadida que 
proporcione, como la fecha de último acceso, de último cambio de clave, etc. Por otra parte, el 
Documento de Seguridad ha de contener el procedimiento de acceso a los sistemas, que 
generalmente consistirá (y así se recomienda) en un acceso al CPD y a las bases de datos 
restringidos a pocas personas, y unos terminales con usuarios personalizados que acceden a la 
red y los aplicativos. 

Además, es necesario disponer de un procedimiento de asignación de claves, que consistirá en 
la creación de una clave aleatoria y su comunicación secreta al usuario, que habrá de 
cambiarla en su primer acceso. 

Por último, el Documento de Seguridad debe describir, dentro de la política de contraseñas, la 
caducidad de las mismas. Se recomienda un valor no superior a 90 días, y su validez aplicará 
sobre todas las claves de los sistemas (sistemas operativos de CPD, claves de acceso a red, 
bases de datos y aplicativos, incluyendo los administradores y todas las cuentas en general 
salvo que esta característica impida su funcionalidad). 
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Artículo 94.  Copi as  de resp aldo y  recupe rac ión.  

1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal 

de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los 

datos. 

2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen 

en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la 

pérdida o destrucción. 

Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos 

parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el objetivo 

al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando 

constancia motivada de este hecho en el documento de seguridad. 

3. El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses la correcta definición, 

funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de 

recuperación de los datos. 

4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que 

traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el 

nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el documento 

de seguridad. 

Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado una 

copia de seguridad. 

 

Se debe crear e implantar un procedimiento para la realización de copias de respaldo que 
minimice el impacto que una pérdida en los datos tiene sobre la eléctrica. Para ello, se 
dispondrá de un sistema de creación de cintas de respaldo junto al cpd o en cualquier otra sala 
de acceso restringido, y se programará su uso de modo diario, semanal y mensual. 

Igualmente, se dispondrá de un procedimiento para la restauración de los datos en caso de 
accidente o pérdida, que permita al encargado restaurar los datos a la mayor brevedad 
posible. 
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SECCIÓN 2. ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO 

  

Artículo 95.  Res ponsabl e de  segur idad.  

En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad 

encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. 

Esta designación puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter 

personal o diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse 

constar claramente en el documento de seguridad. 

En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que 

corresponde al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de acuerdo con este reglamento. 

 

Con carácter obligatorio, el Documento de Seguridad deberá reflejar la figura del Responsable 
de Seguridad, bien sea mediante la mención de su cargo en la Entidad o mediante su nombre. 
De igual forma, se deben especificar los siguientes puntos: 

- Indicar brevemente sus funciones 

- Detallar que su nombramiento no supone una delegación de la responsabilidad que 
corresponde al Responsable del Fichero. 

- Detallar el período de desempeño de este cargo (recomendable) 

Asimismo, en el caso de que exista un Responsable de Seguridad diferente para cada fichero, 
deberá detallarse en un hipotético Documento de Seguridad compartido. 
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Artículo 96.  Audito ría.  

1. A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y 

almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que 

verifique el cumplimiento del presente título. 

Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre que se realicen 

modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de 

las medidas de seguridad implantadas con el objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de 

las mismas. Esta auditoría inicia el cómputo de dos años señalado en el párrafo anterior. 

2. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles a la 

Ley y su desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o 

complementarias necesarias. 

Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes 

alcanzados y las recomendaciones propuestas. 

3. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que 

elevará las conclusiones al responsable del fichero o tratamiento para que adopte las medidas 

correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su 

caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas. 

El Documento de Seguridad deberá reflejar aquellos procedimientos necesarios para realizar la 
auditoría interna o externa, que verifique el cumplimiento del Reglamento de Medidas de 
seguridad y que debe realizarse, al menos, cada dos años. 

Estos procedimientos pueden resumirse en la revisión de los siguientes puntos: 

- Identificación y autentificación 

- Controles de acceso lógico y físico 

- Gestión de soportes 

- Copias de respaldo y recuperación 

- Registro de incidencias 

- Pruebas con datos reales 

- Acceso a datos a través de redes de comunicaciones 

- Tratamiento de datos fuera de los locales de la compañía 

- Ficheros temporales 

- Derechos del titular de los datos. 
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Artículo 97.  G estió n de  sopor tes y docume nt os.  

1. Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita, directa o 

indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de 

documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y 

la persona responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada. 

2. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que permita, 

directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el destinatario, el 

número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma 

de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.  

 

Deberá indicarse el procedimiento de entrada y salida de soportes, junto con los nombres de 
los ficheros, en el Documento de Seguridad, indicando un sistema que gestione este aspecto. 
Por otro lado, se recomienda detallar la forma de tratar el registro de entradas y salidas 
atendiendo a: 

- Método informático o manual 

- Almacenamiento del registro 

- Información contenida 

   - Tipo de soporte 

   - Información que contiene 

   - Número de soportes 

   - Destinatario 

   - Emisor/Receptor 

   - Fecha y hora 

   - Forma de envío 

   - Otros 

- Responsables 

-  Etc.  

El Documento de Seguridad deberá contener detallado el procedimiento adoptado para 
impedir cualquier recuperación de la información almacenada en soportes informáticos que 
vayan a ser desechados. Se recomienda eliminar físicamente la información (no borrado 
lógico), formatear el soporte, destruirlo, inhabilitarlo, etc.  

Se deberán detallar e implantar las medidas de seguridad a adoptar en caso de que los 
soportes con datos de carácter personal salgan fuera de los locales en que se encuentran 
ubicados, por causas de mantenimiento, etc. Se recomienda adoptar el cifrado de la 
información, además de la utilización de cláusulas de confidencialidad en caso de que el 
mantenimiento o reparación se haga por parte de terceros. También es altamente 
recomendable el uso de maletines para el transporte, cerrados en el origen con una clave 
secreta sólo conocida por el receptor.  
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Artículo 98.  Ide ntif icació n y aut ent icación.  

El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de 

intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información. 

 

Los sistemas estarán siempre bajo la seguridad de un sistema de identificación y autenticación 
a nivel de sistema operativo/red, bases de datos y aplicativos. Las cuentas con acceso serán 
básicamente personales y no genéricas. Sólo en determinados casos se permiten usuarios no 
asignados a personas, cuando una aplicación necesite una cuenta o, por ejemplo, si el propio 
sistema la requiere para su funcionamiento. En cualquier caso, todo identificador de acceso 
tendrá un responsable que habrá de controlar el uso de dicho usuario. 

Además, con el objetivo de evitar un ataque por fuerza bruta al sistema de acceso y 
autenticación, se pondrá en marcha la funcionalidad del bloqueo de cuentas que intenten 
reiteradamente acceder al sistema con claves fallidas.  

Se debe especificar un número máximo de intentos fallidos de entrada al sistema. Se 
recomiendan las siguientes acciones: 

- Limitación a tres intentos. 

- Bloqueo del acceso durante tiempo predefinido (10-15 minutos) o hasta su desbloqueo por 
parte de la figura responsable 

- Necesidad de notificación de incidencia para el desbloqueo. 
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Artículo 99.  Con trol  d e acceso f ísico.  

Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los 

lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.  

 

El Documento de Seguridad contendrá un listado (nombres, puestos de trabajo o ambos) del 
personal con acceso a los locales donde se encuentran ubicados los sistemas de información 
con acceso a los ficheros de datos de carácter personal, incluyendo: 

- Personal habitual de la Sociedad. 

- Personal de colaboradores externos. 

- Personal de limpieza, mantenimiento y otros. 

Deberán describirse igualmente los procedimientos de control de acceso. 
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Artículo 100.  Regis tro d e i ncidenci as.  

1. En el registro regulado en el artículo 90 deberán consignarse, además, los procedimientos 

realizados de recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos 

restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de 

recuperación. 

2. Será necesaria la autorización del responsable del fichero para la ejecución de los 

procedimientos de recuperación de los datos. 

 

En caso de que la incidencia corresponda a la recuperación de datos, el Documento de 
Seguridad deberá detallar el procedimiento para registrar las mismas, incluyendo: 

- La persona que ejecutó el proceso 

- La persona que solicitó la recuperación 

- Los datos restaurados 

- Qué datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación 

En caso de gestión automatizada, se debe llevar algún tipo de control mediante códigos 
específicos para las recuperaciones de datos. 

El Documento de Seguridad deberá reflejar la necesaria autorización del Responsable del 
Fichero correspondiente para la recuperación de datos. Además, deberán incluirse los 
documentos de autorización por parte del responsable. 
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SECCIÓN 3. ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO 

Artículo 101.  Ge stió n y dist ribución d e sopo rtes.  

1. La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado 

comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados 

soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de 

personas. 

2. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará 

cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no sea 

accesible o manipulada durante su transporte. 

Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se 

encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero. 

3. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que 

no permitan su cifrado. En caso de que sea estrictamente necesario se hará constar motivadamente en 

el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tengan en cuenta los riesgos de realizar 

tratamientos en entornos desprotegidos. 

 

El Documento de Seguridad deberá detallar los procedimientos de cifrado que se deberán 
aplicar sobre aquellos soportes con datos de nivel alto que vayan a ser transportados fuera de 
su ubicación habitual. Se utilizará siempre que sea posible un cifrado de máximo nivel, y, en 
caso de imposibilidad, se utilizarán medios físicos de protección (maletines) o cualquier otro 
método de ocultación de la información. 
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Artículo 102.  Copi as d e r espal do y recuper ación.  

Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de 

recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos 

informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad exigidas en este 

título, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma 

que sea posible su recuperación. 

 

En caso de que el lugar de almacenamiento de los soportes que contengan las copias de 
seguridad realizadas sea diferente de las ubicaciones habituales del fichero (obligatorio para 
ficheros de nivel alto), el Documento de Seguridad debe detallar la nueva ubicación, así como 
contener una descripción de la información almacenada y del soporte. La recomendación para 
una gran compañía pasa por la contratación de un servicio de externalización de cintas, que 
incluya el transporte entre las instalaciones origen y destino y asegure, mediante contrato, la 
confidencialidad de los datos de carácter personal contenidos. En el probable caso de que se 
disponga de varias sedes y se crea conveniente utilizarlas como centro de almacenamiento de 
los datos externalizados, se habrá de asegurar el transporte según las medidas descritas para 
el artículo 23, y, tanto en destino como en origen, se almacenarán según dispone el 
Reglamento en los artículos 13, 14 y 20. 
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Artículo 103.  Regis tro d e accesos.  

1. De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha 

y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. 

2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que 

permita identificar el registro accedido. 

3. Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo el control directo del 

responsable de seguridad competente sin que deban permitir la desactivación ni la manipulación de los 

mismos. 

4. El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. 

5. El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una vez al mes la información 

de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados. 

6. No será necesario el registro de accesos definido en este artículo en caso de que concurran 

las siguientes circunstancias: 

a) Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona física. 

b) Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que únicamente él tiene acceso y 

trata los datos personales. 

La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el apartado anterior deberá 

hacerse constar expresamente en el documento de seguridad. 

 

El Documento de Seguridad deberá recoger las siguientes pautas, destinadas a mantener las 
medidas de seguridad en los accesos a ficheros de nivel alto, y la compañía implantará los 
mecanismos necesarios para su estricto cumplimiento: 

- Registro de la identificación del usuario 

- Fecha y hora del acceso 

- Fichero accedido 

- Tipo de acceso 

- Autorizado/Denegado 

Además, si el acceso se hizo efectivo, el Documento de Seguridad deberá notificar que se 
almacenará la información necesaria para identificar el registro accedido. El mecanismo que 
permite el registro de accesos deberá estar bajo control directo del Responsable de Seguridad, 
sin que se deba permitir, en ningún caso, la desactivación del mismo. 

Se deberá especificar el período durante el cual se conservarán los datos del registro de 
acceso. Se recomienda especificar un periodo superior al impuesto como obligatorio (2 años). 

Deberán indicarse los procedimientos diseñados para la realización del informe mensual sobre 
el registro de accesos a los datos de nivel alto. Se recomienda atender a los siguientes puntos: 

- Aplicaciones, ficheros y sistemas impactados 
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- Información almacenada. 

   - Identificación del usuario 

   - Fecha y hora del acceso 

   - Tipo de acceso (lectura, escritura, etc.) 

   - Fichero y registro accedido 

   - Acceso autorizado o denegado 

- Almacenamiento y permisos del registro de accesos. 

- Mantenimiento y acceso al registro 

- Revisiones periódicas y extraordinarias 

- Informes 
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Artículo 104.  Telecomu nicacione s.  

Cuando, conforme al artículo 81.3 deban implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la 

transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de 

comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro 

mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. 

Siempre que se transmitan datos de nivel alto a través de redes de telecomunicaciones, el 
Documento de Seguridad deberá reflejar aquellos ficheros a los que pertenecen. 

Además, se deberán detallar las medidas de seguridad implantadas, con el fin de garantizar la 
inteligibilidad y evitar la manipulación de los ficheros mencionados, por parte de terceros.  

- Mecanismos de cifrado 

- Procedimientos de envío y recepción 

- Otros 

Se recomienda la creación de una VPN entre las distintas sedes de la compañía que garantice 
la confidencialidad, integridad y autenticidad de cada dato transmitido dentro de la 
infraestructura de la empresa.  
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CAPÍTULO  IV.-  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  APLICABLES  A  LOS  
FICHEROS  Y  TRATAMIENTOS  NO  AUTOMATIZADOS. 
SECCIÓN 1. ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO 

 

Artículo 105.  Oblig aciones  comunes.  

1. Además de lo dispuesto en el presente capítulo, a los ficheros no automatizados les será de 

aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II del presente título en lo relativo a: 

a) Alcance. 

b) Niveles de seguridad. 

c) Encargado del tratamiento. 

d) Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales. 

e) Delegación de autorizaciones. 

f) Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del 

tratamiento. 

g) Copias de trabajo de documentos. 

h) Documento de seguridad. 

2. Asimismo se les aplicará lo establecido por la sección primera del capítulo III del presente 

título en lo relativo a: 

a) Funciones y obligaciones del personal. 

b) Registro de incidencias. 

c) Control de acceso. 

d) Gestión de soportes. 

Artículo 106.  Cr ite rios  de archivo.  

El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su 

respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la 

localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al 

tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.  

En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable del fichero deberá 

establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo. 
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Artículo 107.  Dispos itivo s de  almacen amie n to.  

Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter 

personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. 

Cuando las características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el responsable 

del fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas. 

Artículo 108.  Custodia  de lo s sopor tes.  

Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los 

dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo anterior, por estar en proceso de revisión o 

tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma 

deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada. 

 

SECCIÓN 2. ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO 

 

Artículo 109.  Respo nsable  de seguri dad.  

Se designará uno o varios responsables de seguridad en los términos y con las funciones 

previstas en el artículo 95 de este reglamento. 

Artículo 110.  Aud itor ía.  

Los ficheros comprendidos en la presente sección se someterán, al menos cada dos años, a una 

auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del presente título. 

 

SECCIÓN 3. ª MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO 

 

Artículo 111.  Al macen ami ento de l a i nformación.  

1. Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no 

automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté 

protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo 

equivalente. Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los 

documentos incluidos en el fichero. 

2. Si, atendidas las características de los locales de que dispusiera el responsable del fichero o 

tratamiento, no fuera posible cumplir lo establecido en el apartado anterior, el responsable adoptará 

medidas alternativas que, debidamente motivadas, se incluirán en el documento de seguridad. 
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Artículo 112.  Copi a o reproducción.  

1. La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser 

realizada bajo el control del personal autorizado en el documento de seguridad. 

2. Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma que 

se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior. 

Artículo 113.  Acceso  a l a docume ntació n.  

1. El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado. 

2. Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de 

documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios. 

3. El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente 

registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el documento de seguridad. 

Artículo 114.  Tr aslado  de document ación.  

Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, 

deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de 

traslado. 


