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Por medio del presente Documento de Seguridad se pretende dar un adecuado
cumplimiento a lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) – RGPD y Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales – LOPDPGDD.
PINSUR, SA quiere dejar constancia de la importancia que tiene el cumplimiento
estricto del presente documento ya que, cualquier filtración que se produzca referente
a datos de carácter personal, puede acarrear, aparte de un fuerte desprestigio,
elevadas sanciones económicas y la pérdida de clientes. Por ello este Documento de
Seguridad es de obligado cumplimiento para la empresa y el personal que tenga algún
tipo de acceso a los datos, ficheros y sistemas de información descritos en el mismo.
Igualmente el Responsable de los ficheros, el Responsable de Seguridad y quienes
intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están
obligados al tratamiento leal de los mismos durante el periodo de tratamiento,
obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. Antes de pasar a su desarrollo, es
necesario aclarar una serie de términos y, definir los pasos que se deben dar.
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO/S:
Denominación/ razón social:
PINSUR, SA
Actividad:
Chorro y pintura industrial
C.I.F.: A-21015326
Dirección:
C/ Calderón de la Barca s/n, 21001, Huelva
Teléfono/Fax: 959246322
Correo electrónico pinsur@pinsursa.es
Página web:--Representante: Federico Navarro Coronado
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente documento será de aplicación a los ficheros que contienen datos de
carácter personal que se hallan bajo la responsabilidad de PINSUR S.A., incluyendo los
sistemas de información, soportes y equipos empleados para el tratamiento de datos
de carácter personal, que deban ser protegidos de acuerdo a lo dispuesto en normativa
vigente, las personas que intervienen en el tratamiento y los locales en los que se
ubican.
¿QUÉ ES UN FICHERO?
A efectos del RGPD se entiende por fichero todo conjunto organizado de datos de
carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación,
almacenamiento, organización y acceso.
El concepto legal de fichero es muy abierto. De hecho, ni siquiera es necesario que
los datos personales estén recogidos en un sistema informático o programa de
ordenador (bastaría una relación de datos contenida en una libreta). NO existe la
OBLIGACIÓN DE INSCRIBIR LOS FICHEROS en la AEPD.
En PINSUR, SA se dispone de FICHEROS AUTOMATIZADOS: que contendrán los
datos personales, con la finalidad principal de la prestación de servicios de Chorro y
Pintura Industrial (Ej.: bases de datos de clientes, socios, colaboradores, proveedores y
del personal).
Se dispone también de FICHEROS EN OTRO FORMATO (papel, fichas, libretas, etc.),
estando informado el Responsable de Seguridad de su existencia, adoptando las
medidas necesarias.
En primer lugar, la identificación de los ficheros de datos personales que
manejamoses imprescindible para determinar las obligaciones legales que nos afectan.
En función de la naturaleza de los datos personales que se incluyan en esos ficheros
nos será aplicable medidas de seguridad se aplicarán teniendo en cuenta el estado de
la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas.
Las medidas de seguridad corresponden al nivel de seguridad atendiendo a la
naturaleza de la información tratada (datos especialmente sensibles).En concreto, los
ficheros sujetos a las medidas de seguridad establecidas en este documento son los
siguientes:

Ficheros Registrados en el RGPD
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Nombre del fichero
Clientes y Proveedores
Nóminas, Personal y
Recursos Humanos

Nº Inscripción en RGPD
-----------

Nivel de seguridad
Datos No Sensibles
(Básico)
Datos No Sensibles
(Básico)
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Fecha alta
-----

Los ficheros se describen detalladamente en el ANEXO 1 con los aspectos que les
afectan de manera particular.
¿QUÉ ES UN DATO DE CARÁCTER PERSONAL?
Se define dato de carácter personal como: CUALQUIER INFORMACIÓN CONCERNIENTE
A PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS O IDENTIFICABLES.
Esto supone, en primer lugar, que las personas jurídicas no tienen datos de carácter
personal. Por ello, si tenemos una base de datos con cientos de sociedades de las que
se relaciona su nombre, domicilio social, actividad, CIF, nº de empleados, facturación,
etc., no estamos manejando datos personales.
Sin embargo, si en esa misma base de datos se incluye, en alguna sociedad o empresa,
una persona de contacto de la que se citen, al menos, nombre y apellidos; entonces sí
estamos manejando datos de carácter personal.
Y si en nuestra base de datos o programa aparecieran datos de proveedores, contactos,
trabajadores, etc., que sean personas físicas, entonces, evidentemente, estamos
manejando datos de carácter personal.
Sobre la base de los dos conceptos explicados, podremos identificar la totalidad de los
ficheros de datos personales que manejamos.
1.2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD APLICABLE
Una vez identificados los ficheros de datos personales determinaremos el nivel de
seguridad que les corresponde. Esta información es fundamental, pues en función del
nivel aplicable conoceremos las medidas de seguridad que han de implantarse.
No haremos una calificación explícita del nivel de seguridad, pero las medidas se
aplicarán teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos para
los derechos y libertades de las personas físicas.
Se implantarán “medidas técnicas y organizativas apropiadas” para garantizar un nivel
de seguridad adecuado al riesgo.

No es lo mismo, a efectos legales, que los datos de una persona incluidos en el fichero
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sean su nombre, dirección y teléfono, o que además de lo anterior se incluya, por
ejemplo, que esa persona es musulmana, o que tiene una enfermedad crónica, o que
su carácter es pacífico o conflictivo, etc.
Para determinar las medidas técnicas y organizativas tendremos en cuenta los
siguientes tipos de información:
-

Todos los ficheros que contengan datos de carácter personal.

-

Los ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infracciones
administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros
información sobre solvencia patrimonial y crédito.

-

Los ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal
suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad del
individuo.

-

Los ficheros que contengan datos de ideología, religión, creencias, origen
racial, salud o vida sexual, así como los riesgos para los derechos y
libertades de las personas físicas.

Casos especiales a tener en cuenta:
En relación a la posibilidad de disponer de datos de trabajadores (en el futuro) en los
ficheros de la empresa, si los hubiera, es posible la inclusión de datos relativos a salud
o ideología. Esto puede tener lugar cuando en el fichero se incluyen datos de
minusvalías del trabajador para el cálculo de la retención correspondiente (datos de
salud), o se aplica en la nómina el descuento de la cuota sindical para su abono al
sindicato correspondiente (datos de ideología). En estos supuestos habrán de aplicarse
las medidas necesarias para evitar riesgos para los derechos y libertades de las
personas implicadas.
1.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
¿QUE SE ENTIENDE POR SISTEMAS DE INFORMACIÓN?
Conjunto de ficheros automatizados, programas, soportes y equipos empleados
en el almacenamiento y tratamiento de datos de carácter personal.
Los sistemas de información se describen en el ANEXO 2.
1.4. DOCUMENTO DE SEGURIDAD
Teniendo en cuenta que cuando manejamos un fichero de datos especialmente
protegidos también disponemos de ficheros con datos básicos, el presente Documento
se ha redactado de tal manera que cubra esta contingencia. Así, sensibilidad baja no es
necesario que cumplimentemos el documento de seguridad de cada nivel, el
documento de nivel de sensibilidad superior siempre deja cubiertos los niveles
anteriores.
1.5. RECURSOS PROTEGIDOS
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El alcance del presente documento engloba a PINSUR S.A. en su actividad de
Chorro y Pintura Industrial y los sistemas de información que los soportan.
La política de seguridad de datos de carácter personal establecida en el
Documento de Seguridad será de aplicación a los datos de carácter personal
registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento.
La protección de los datos de los ficheros frente a accesos no autorizados se
deberá realizar mediante el control de todas las vías por las que se pueda tener acceso
a la información.
Los recursos que, por servir de medio directo o indirecto para acceder a los
ficheros, deberán ser controlados por esta normativa son:
A. Los locales/oficina/despacho donde se encuentren ubicados los ficheros o se
almacenen los soportes que los contengan.
B. Los armarios, archivadores y dispositivos donde se guarden los ficheros cuando no
estén siendo tratados.
C. Los soportes de datos que son todos aquellos objetos físicos que almacenan o
contienen datos o documentos, u objetos susceptibles de ser tratados en un sistema de
información y sobre los que se pueden grabar y recuperar datos.
D. Los puestos de trabajo donde habitualmente se trabaje con los datos del Fichero o
desde donde se acceda a los mismos.

2.
MEDIDAS,
NORMAS,
PROCEDIMIENTOS,
REGLAS
YESTÁNDARES ENCAMINADOS A GARANTIZAR LOSNIVELES DE
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SEGURIDAD EXIGIDOS EN ESTEDOCUMENTO
Se enumeran a continuación todas las medidas técnicas y organizativas apropiadas que
PINSUR aplica para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo identificado.
Al no realizar PINSUR de tratamientos de datos que puedan implicar un alto riesgo para
los derechos y libertades de las personas físicas NO tiene la obligación de realizar una
exhaustiva evaluación de impacto (Privacy Impact Assesment), en la que se evalúe el
origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad de dicho riesgo.
En el caso de coexistencia de ficheros afectados por distintos niveles de sensibilidad, se
delimitan en todo momento los mínimos exigibles en función del nivel de seguridad
aplicable.
Se resume a continuación una serie de “riesgos” con las medidas implantadas en las
Instalaciones dentro del Alcance:
GENERALES
RIESGOS

MEDIDAS

Pérdidas económicas y daños reputacionales
derivados del incumplimiento de la legislación
sobre protección de datos personales.

 Formación apropiada del personal sobre
protección de datos
 Comunicación clara de las responsabilidades del
personal en relación con el cumplimiento de las
políticas de privacidad de la organización.
 Formación apropiada del personal sobre
seguridad y uso adecuado de las TIC
(programas, contraseñas, etc.)
 Comunicación clara de las responsabilidades del
personal en relación con el cumplimiento de las
políticas y las medidas de seguridad.
 Incluir dentro de los procedimientos de diseño y
desarrollo de nuevos servicios el nombramiento
de Responsable de Seguridad y Responsable del
Tratamiento.
 Establecer desde la dirección las funciones,
competencias y atribuciones de los Responsable
de Seguridad y Responsable del Tratamiento en
el desarrollo y gestión de los procesos internos
de la empresa.

Pérdidas económicas, pérdida de clientes y daños
reputacionales derivados de la carencia de medidas
de seguridad adecuadas o de la ineficacia de las
mismas, en particular, cuando se producen
pérdidas de datos personales
Incorporación tardía de los expertos en protección
de datos alaempresa o definición deficiente de sus
funciones y competencias

LEGITIMACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS Y CESIONES DE DATOS PERSONALES
RIESGOS
MEDIDAS
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para la finalidad perseguida
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inválido para el tratamiento o cesión de datos
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Dificultar la revocación del consentimiento o la manifestación de la oposición a un tratamiento o
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Rev.0
16/11/2018
Página 10 de 44

 Usar datos disociados siempre que sea posible y
no implique un esfuerzo desproporcionado
 Permitir el uso anónimo de los servicios cuando
no sea necesaria la identificación de las personas.
 Revisar de forma exhaustiva los flujos de
información para detectar si se solicitan datos
personales que luego no son utilizados en
ningún proceso.
 Utilizar pseudónimos o atribuir códigos de
sustitución de los datos identificativos que,
aunque no consigan la disociación absoluta de
los mismos, sí que pueden contribuir a que la
información sobre la identidad de los afectados
solo sea accesible a un número reducido de
personas
 Evitar el uso de datos biométricos salvo que
resulte imprescindible o esté absolutamente
justificado.
 Asegurarse de que no existen otras causas de
legitimación más adecuadas
 Cuando el tratamiento de datos personales se
legitime por una relación contractual, ofrecer
siempre la posibilidad de consentimiento
separado para tratar datos con finalidades que
no son necesarias para el cumplimiento o
perfeccionamiento de la misma, evitando
incluirlas de forma indisoluble en las cláusulas
del contrato.
 En el ámbito laboral, evitar basar los
tratamientos de datos en el consentimiento de
los trabajadores.
 Evitar forzar el consentimiento desde una
posición de prevalencia del responsable o
cuando existen otras causas legitimadoras
suficientes y más adecuadas.
 Establecer
procedimientos
claros
para
manifestar la revocación del consentimiento o
la solicitud de oposición a un determinado
tratamiento. Si la organización realiza acciones
publicitarias, tener en cuenta las reglas
especiales existentes para las comunicaciones
comerciales y, en particular, cuando estas se
llevan a cabo a través de comunicaciones
electrónicas.
 Establecer los mecanismos necesarios para
garantizar que se consultan los ficheros de
exclusión de publicidad, tanto de la
organización como externos, y que se tienen en
cuenta los deseos de quienes se han inscrito en
ellos.
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Dificultades para garantizar la legitimidad de la
recogida y la cesión de datos personales
provenientes de terceros.

Tratar datos personales cuando no es necesario
para la finalidad perseguida

Carecer de una legitimación clara y suficiente para
el tratamiento o la cesión de datos personales

Obtener un consentimiento dudoso, viciado o
inválido para el tratamiento o cesión de datos
personales

Dificultar la revocación del consentimiento o la manifestación de la oposición a un tratamiento o
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 Exigir garantías de que los datos personales
provenientes de terceros se han obtenido y
cedido legal y lealmente.
 En la realización de campañas publicitarias con
datos provenientes de terceros en las que se
segmenta el público objetivo en función de
parámetros determinados, exigir garantías de
que las personas cuyos datos van a ser
utilizados han dado su consentimiento para ello.
 Usar datos disociados siempre que sea posible y
no implique un esfuerzo desproporcionado
 Revisar de forma exhaustiva los flujos de
información para detectar si se solicitan datos
personales que luego no son utilizados en
ningún proceso
 Utilizar pseudónimos o atribuir códigos de
sustitución de los datos identificativos que,
aunque no consigan la disociación absoluta de
los mismos, sí que pueden contribuir a que la
información sobre la identidad de los afectados
solo sea accesible a un número reducido de
personas
 Evitar el uso de datos biométricos salvo que
resulte imprescindible o esté absolutamente
justificado.
 Revisar las posibilidades que ofrece la
legislación de protección de datos para permitir
el tratamiento de datos personales y asegurar
que este encaja en alguna de ellas
 Si es necesario, buscar asesoramiento experto
 Si se ceden datos personales, establecer por
escrito acuerdos que contemplen las
condiciones bajo las que se produce la cesión y,
en su caso, las relativas a cesiones ulteriores así
como las posibilidades de supervisión y control
del cumplimiento del acuerdo.
 Asegurarse de que no existen otras causas de
legitimación más adecuadas
 Cuando el tratamiento de datos personales se
legitime por una relación contractual, ofrecer
siempre la posibilidad de consentimiento
separado para tratar datos con finalidades que
no son necesarias para el cumplimiento o
perfeccionamiento de la misma, evitando
incluirlas de forma indisoluble en las cláusulas
del contrato.
 En el ámbito laboral, evitar basar los
tratamientos de datos en el consentimiento de
los trabajadores
 Evitar forzar el consentimiento desde una
posición de prevalencia del responsable o
cuando existen otras causas legitimadoras
suficientes y más adecuadas
 Establecer
procedimientos
claros
para
manifestar la revocación del consentimiento o
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Dificultades para garantizar la legitimidad de la
recogida y la cesión de datos personales
provenientes de terceros
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la solicitud de oposición a un determinado
tratamiento.
Establecer los mecanismos necesarios para
garantizar que se consultan los ficheros de
exclusión de publicidad, tanto de la
organización como externos, y que se tienen en
cuenta los deseos de quienes se han inscrito en
ellos
Exigir garantías de que los datos personales
provenientes de terceros se han obtenido y
cedido legal y lealmente.
En la realización de campañas publicitarias con
datos provenientes de terceros en las que se
segmenta el público objetivo en función de
parámetros determinados, exigir garantías de
que las personas cuyos datos van a ser
utilizados han dado su consentimiento para ello
Verificar la legitimidad de la interconexión de
datos prevista
Definir claramente los datos personales
resultantes del tratamiento y verificar tras el
proceso que son los únicos que se han generado

Enriquecer los datos personales de forma no
prevista en las finalidades iniciales y sin la
información adecuada a los afectados al realizar
una interconexión con otras bases de datos de la
organización o de terceros, en particular, la reidentificación de información disociada



Utilizar cookies de seguimiento u otros
mecanismos de rastreo sin obtener un
consentimiento válido tras una información
adecuada.

 Evitar el uso de cookies u otros mecanismos de
rastreo y monitorización. En caso de que se
utilicen, preferir las menos invasivas (cookies
propias frente a cookies de terceros, cookies de
sesión frente a cookies permanentes, periodos
cortos de caducidad de las cookies, etc.).
 Informar con transparencia sobre el uso y
finalidades de las cookies.
 Respetar las preferencias establecidas por los
afectados en sus navegadores sobre el rastreo
de su navegación.
 Permitir el uso anónimo de los servicios y
productos cuando no sea necesaria la
identificación de las personas

Impedir la utilización anónima de un determinado
servicio cuando la identificación del usuario no
resulta indispensable



NOTIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS
RIESGOS
Carecer de los mecanismos y procedimientos necesarios para detectar cuándo debe notificarse la
creación, modificación o cancelación de un
tratamiento de datos personales a la AEPD o a la
autoridad de protección de datos competente

MEDIDAS
 Se incluye en el presente Documento el proceso
y metodología de desarrollo de nuevos
proyectos una fase o tarea relativa a la revisión
de la necesidad de notificar nuevos ficheros a la
autoridad de control.

TRANSPARENCIA DE TRATAMIENTOS
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RIESGOS
Recoger datos personales sin proporcionar la
debida información o de manera fraudulenta o no
autorizada
(cookies,
ubicación
geográfica,
comportamiento, hábitos de navegación, etc.)

En el entorno web, ubicar la información en
materia de protección de datos (políticas de
privacidad, cláusulas informativas) en lugares de
difícil localización o diseminada en diversas
secciones y apartados que hagan muy difícil su
acceso conjunto y detallado

Redactar la información en materia de protección
de datos en un lenguaje oscuro e impreciso que
impida que los afectados se hagan una idea clara y
ajustada de los elementos esenciales que deben
conocer para que exista un tratamiento leal de sus
datos personales
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MEDIDAS
 Informar con transparencia sobre el uso y
finalidades de las cookies. En particular, esta
información se podrá ofrecer a través de un
sistema de capas. POR EL MOMENTO NO
APLICA.
 Establecer procedimientos para la revisión
sistemática y obligatoria de los distintos
formularios de recogida de datos personales
que garanticen el cumplimiento de la política de
privacidad, la homogeneidad de la información
y, en particular, que se ofrece la información
adecuada.
 Estructurar y proporcionar la información sobre
los tratamientos de datos personales en varios
niveles fácilmente accesibles por los afectados y
valorar la utilización de iconos u otros sistemas
gráficos para facilitar su comprensión.
 Verificar que la información que se ofrece en
todos los lugares y situaciones es coherente y
sistemática
 Verificar que la información se ofrece en todos
los formularios.
 Implantar políticas de privacidad claras, concisas
y fácilmente accesibles por los afectados, en
formatos estandarizados, y con uniformidad en
todos los entornos de la organización

CALIDAD DE LOS DATOS
RIESGOS
Solicitar datos o categorías de datos innecesarios
para las finalidades de nuevo servicio

MEDIDAS
 Revisar de forma exhaustiva los flujos de
información para detectar si se solicitan datos
personales que luego no son utilizados en
ningún proceso

Existencia de errores técnicos u organizativos que
propicien la falta de integridad de la información,
permitiendo la existencia de registros duplicados
con informaciones diferentes o contradictorias, lo
que puede derivar en la toma de decisiones
erróneas

 Establecer medidas técnicas y organizativas que
garanticen que las actualizaciones de datos de
los afectados se comunican a todos los sistemas
de información y departamentos de la
organización que estén autorizados a utilizarlos

Garantías insuficientes para el uso de datos
personales con fines históricos, científicos o
estadísticos

 Siempre que sea posible, utilizar datos
anónimos o disociados
 Utilizar pseudónimos o atribuir códigos de
sustitución de los datos identificativos que,
aunque no consigan la disociación absoluta de
los mismos, sí que pueden contribuir a que la
información sobre la identidad de los afectados
solo sea accesible a un número reducido de
personas
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 Garantizar que se aplican las medidas de
seguridad adecuadas y correspondientes al nivel
de seguridad de los datos utilizados

Utilizar los datos personales para finalidades no
especificadas o incompatibles con las declaradas
- Datos transaccionales, de navegación o de
geolocalización para la monitorización del
comportamiento, la realización de perfiles
y la toma de decisiones sobre las
personas.
- Toma de decisiones económicas, sociales,
laborales, etc., relevantes sobre las
personas (en particular las que pertenecen
a colectivos vulnerables) especialmente si
pueden ser adversas o discriminatorias,
incluyendo diferencias en los precios y
costes de servicios o trabas para el paso
de fronteras.
- Toma de decisiones automatizadas con
posibles consecuencias relevantes para las
personas.
- Utilización de los metadatos para
finalidades no declaradas o incompatibles
con las declaradas
Carecer de procedimientos claros y de
herramientas adecuadas para garantizar la
cancelación de oficio de los datos personales una
vez que han dejado de ser necesarios para la
finalidad o finalidades para las que se recogieron

 Suministrar información transparente y clara
sobre las finalidades para las que se tratarán los
datos personales, en particular, a través de una
política de privacidad visible y accesible
 Proporcionar información sobre los criterios
utilizados en la toma de decisiones y permitir a
los afectados impugnar la decisión y solicitar
que sea revisada por una persona
 Proporcionar información sobre las medidas
que se han implantado para lograr el necesario
equilibrio entre el interés legítimo del
responsable y los derechos fundamentales de
los afectados

 Definir claramente los plazos de cancelación de
todos los datos personales de los sistemas de
información
 Establecer controles automáticos dentro de los
sistemas de información para avisar de la
cercanía de los plazos de cancelación de la
información
 Implantar mecanismos para llevar a cabo y
gestionar dicha cancelación en el momento
adecuado incluyendo, si corresponde, el
bloqueo temporal de los datos personales

DEBER DE SECRETO
RIESGOS
Accesos no autorizados a datos personales

MEDIDAS
 Establecer mecanismos y procedimientos de
concienciación sobre la obligación de guardar
secreto sobre los datos personales que se
conozcan en el ejercicio de las funciones
profesionales
 Establecer sanciones disciplinarias para quienes
incumplan el deber de secreto y las políticas de
confidencialidad de la organización
 Establecer procedimientos que garanticen que
se notifica formalmente a los trabajadores que
acceden a datos personales de la obligación de
guardar secreto sobre aquellos que conozcan en
el ejercicio de sus funciones y de las
consecuencias de su incumplimiento
 Notificar que se dará traslado a las autoridades
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competentes
de
las
violaciones
de
confidencialidad
que
puedan
entrañar
responsabilidades penales
 Establecer procedimientos para garantizar la
destrucción de soportes desechados que
contengan datos personales
 Formación adecuada de los empleados /
colaboradores sobre sus obligaciones y
responsabilidades respecto a la confidencialidad
de la información
 Establecimiento de sanciones disuasorias para
quienes violen la confidencialidad de los datos
personales y comunicación clara y completa de
las mismas

TRATAMIENTOS POR ENCARGO
RIESGOS
Inexistencia de contrato o elaboración de un
contrato incorrecto que no refleje todos los
apartados necesarios y las garantías adecuadas

Falta de diligencia (o dificultad para demostrarla)
en la elección de encargado de tratamiento

Gestión deficiente de las subcontrataciones e
insuficiente
control sobre encargados y
subcontratistas y, en particular, dificultades para
comprobar o supervisar que el encargado y los
subcontratistas cumplen las instrucciones y
medidas de seguridad

No definición o deficiencias en los procedimientos
para comunicar al responsable el ejercicio de los
derechos realizados ante los encargados de tratamiento

MEDIDAS
 Establecer procedimientos que garanticen que
siempre que se recurre a un encargado de
tratamiento se firma el correspondiente
contrato en los términos establecidos por la
legislación de protección de datos
 Seleccionar encargados de tratamiento que
proporcionen
garantías
suficientes
de
cumplimiento de los contratos y de la adopción
de las medidas de seguridad estipuladas a
través, por ejemplo, de su adhesión a posibles
códigos de conducta o a esquemas de
certificación homologados y de acreditada
solvencia
 Establecer contractualmente mecanismos de
supervisión, verificación y auditoría de los
tratamientos encargados a terceros
 Establecer mecanismos y procedimientos que
garanticen el control sobre las actividades de los
subcontratistas que pueda elegir un encargado
de tratamiento
 Realizar auditorías periódicas al encargado de
tratamiento para verificar que cumple las
estipulaciones del contrato
 Definir acuerdos de nivel de servicio que
garanticen el correcto cumplimiento de las
instrucciones del responsable y la adopción de
las medidas de seguridad adecuadas
 Incluir en el contrato de encargo la obligación
de comunicar al responsable las peticiones de
ejercicio de los derechos
 Definir los procedimientos operativos para que
esta comunicación se lleve a cabo de forma ágil
y eficiente
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 Incluir la obligación de portabilidad en el
contrato y en los acuerdos de nivel de servicio
 Establecer medidas técnicas y organizativas que
garanticen la portabilidad

DERECHOS
RIESGOS
Dificultar o imposibilitar el ejercicio de los derechos

Carencia de procedimientos y herramientas para la
gestión de los derechos.

Carencia de procedimientos y herramientas para la
comunicación de rectificaciones, cancelaciones u
oposiciones a los cesionarios de los datos
personales

MEDIDAS
 Implantar sistemas que permitan a los afectados
acceder de forma fácil, directa y con la
apropiada seguridad a sus datos personales, así
como ejercitar sus derechos.
 Evitar sistemas de ejercicio de los derechos que
impliquen solicitar una remuneración
 Evitar
establecer
procedimientos
poco
transparentes, complejos y laboriosos
 Formar a todo personal para que conozca qué
ha de hacer si recibe una petición de derecho o
ha de informar a los afectados sobre cómo
ejercerla
 Definir qué personas o departamentos se
ocuparán de gestionar los derechos y formarlos
adecuadamente
 Definición de procedimientos de gestión y
puesta en marcha de herramientas que
garanticen que todos los empleados /
colaboradores conocen cómo actuar ante un
ejercicio de derechos y que pueden suministrar
la información adecuada a los afectados
 Formación de los empleados / colaboradores
encargados de gestionar los ejercicios de
derechos.
 Definición de procedimientos de gestión y
puesta en marcha de herramientas que
garanticen la comunicación de rectificaciones,
cancelaciones y oposiciones a las organizaciones
a las que se hayan cedido los datos personales
de que se trate.
 Establecimiento de acuerdos y procedimientos
de gestión y comunicación con los cesionarios
de la información que garanticen la correcta
actualización de los datos personales cedido.
 Formación de los empleados encargados de
gestionar los ejercicios de derechos.

SEGURIDAD
RIESGOS
Deficiencias organizativas en la gestión del control
de accesos.

MEDIDAS
 Políticas estrictas de need to know (necesidad
de conocer o acceder a la información) para la
concesión de accesos a la información y de
cleandesks (escritorios limpios) para minimizar
las posibilidades de acceso no autorizado a los
datos personales
 Establecer procedimientos que garanticen la
revocación de permisos para acceder a datos
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personales cuando ya no sean necesarios
(abandono de la organización, traslado, cambio
de funciones, etc.)
Inventariar los recursos que contengan datos
personales accesibles a través de redes de
telecomunicaciones
Instalar herramientas de hardware o software
que ayuden a una gestión eficaz de la seguridad
y los compromisos u obligaciones legales de la
organización en el área de la protección de
datos personales
En el caso de que pudiera resultar necesario,
instalar herramientas de detección de
intrusiones (Intrusion Detection Systems) y/o de
prevención de intrusiones (Intrusion Prevention
Systems) con la necesaria información a los
trabajadores sobre su instalación, características e implicaciones para su privacidad
En la medida que pudiera resultar necesario,
implantar sistemas de Data Loss Prevention o
Prevención de Pérdida de Datos con la necesaria
información a los trabajadores sobre su
instalación, características e implicaciones para
su privacidad.
Establecer mecanismos de registro de acciones
sobre los datos personales o logging así como
herramientas fiables y flexibles de explotación
de los ficheros de auditoría resultantes.

Imposibilidad de atribuir a usuarios identificados
todas las acciones que se llevan a cabo en un
sistema de información



Uso de identificadores que revelan información del
afectado

 Establecer políticas de asignación de códigos de
usuario por parte de la organización que eviten
datos triviales como fecha de nacimiento,
nombre y apellidos, etc.
 Evitar el uso de identificadores ligados a
elementos de autenticación, como números de
tarjetas de crédito o similares, ya que favorecen
el fraude en la identificación e incluso la
suplantación de identidad
 Adoptar medidas de cifrado –adecuadas al
riesgo y al estado de la tecnología– de los datos
personales almacenados y compartidos a través
de redes de telecomunicaciones (en particular,
si son públicas y/o inalámbricas) para minimizar
el riesgo de que terceros no autorizados
accedan a ellos ante un hipotético fallo de
seguridad
 Establecer procedimientos de notificación a las
personas afectadas para el caso en que sus
datos hayan podido ser accedidos o sustraídos
por terceros no autorizados, informándoles de
las medidas que pueden utilizar para minimizar
los riesgos
 Establecer procedimientos de notificación de
quiebras de seguridad a la autoridad de control
cuando ello sea legalmente exigible
 Evitar, en general, las pruebas con datos reales

Deficiencias en la protección de la confidencialidad
de la información
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y, en particular, cuando incluyan datos
especialmente protegidos o un conjunto
importante de datos que revelen aspectos
relevantes de la personalidad de los afectados,
cuando se empleen los de muchas personas o
cuando participen en las pruebas un número
elevado de usuarios
 Construir canales seguros y con verificación de
identidad para la distribución de información de
seguridad (códigos de usuario, contraseñas,
etc.)
Falta de formación del personal sobre las medidas
de seguridad que están obligados a adoptar y sobre
las consecuencias que se pueden derivar de no
hacerlo

 Formación sobre la política de seguridad de la
organización y, en particular, sobre las
obligaciones de cada empleado
 Comunicación auditable y clara de las
responsabilidades del personal en relación con
el cumplimiento de las políticas y las medidas de
seguridad, así como de las sanciones aparejadas
al incumplimiento de las mismas.

Existencia de incentivos para obtener la
información ilícitamente por su valor (económico,
político, social, laboral, etc.) para terceros no
autorizados

 En el caso de que pudiera resultar necesario,
instalar herramientas de detección de
intrusiones (Intrusion Detection Systems) y/o de
prevención de intrusiones (Intrusion Prevention
Systems) con la necesaria información a los
trabajadores sobre su instalación, características e implicaciones para su privacidad.
 En la medida que pudiera resultar necesario,
implantar sistemas de Data Loss Prevention o
Prevención de Pérdida de Datos con la necesaria
información a los trabajadores sobre su
instalación, características e implicaciones para
su privacidad.

Algunas de las medidas documentadas asociadas a riesgos identificados no serán de
aplicación al tratarse de situaciones que no aplican a PINSUR o cuya probabilidad de
ocurrencia es muy baja.
En el caso de coexistencia de ficheros afectados por distintos niveles de sensibilidad, se
delimitan en todo momento los mínimos exigibles en función del nivel de seguridad
aplicable.
2.1. CONTROL DE ACCESOS
El personal sólo accederá a aquellos datos y recursos que precise para el desarrollo de
sus funciones.
El Responsable del Fichero establecerá los mecanismos para evitar que un usuario
pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.
En el ANEXO 4, se incluye la relación de usuarios actualizada con acceso autorizado a
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cada fichero. Asimismo, se incluye el tipo de acceso autorizado para cada uno de ellos.
Esta lista se actualizará de forma inmediata por el Responsable de Seguridad en cuanto
se produzcan altas o bajas de usuarios o se produzcan cambios en los perfiles de estos.
De existir personal ajeno al responsable del fichero, con acceso a los recursos, estará
sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio.
2.1.1. Identificación y autenticación. (Sólo ficheros automatizados)
Para el acceso a los sistemas de información que tratan datos de carácter personal, el
usuario deberá estar autorizado previamente para ello.
2.1.2. Procedimientos de identificación y autenticación
El proceso de identificación es el procedimiento mediante el que se pretende
reconocer aun/a usuario/a autorizado/a acceder al sistema de información. El proceso
de autenticación es el procedimiento que permite acreditar, con seguridad, que el/a
usuario/a identificado es quien dice ser.
El procedimiento que se utilizará para identificar y autenticar a los/as usuarios/as es la
utilización de nombres de usuario y contraseñas.
Las contraseñas personales constituyen uno de los componentes básicos de la
seguridad de los datos, y deben, por tanto, estar especialmente protegidas. Como
llaves de acceso al sistema, las contraseñas deberán ser estrictamente confidenciales y
personales, y cualquier incidencia que comprometa su confidencialidad deberá ser
inmediatamente comunicada al Responsable de Seguridad, a los afectados en función
de la gravedad y a la autoridad de control competente cuando esté
reglamentariamente establecido. La subsanación de la intrusión será llevada a cabo en
el menor plazo de tiempo posible.
El sistema de control de accesos autorizados al sistema de información también ha de
establecerse para el acceso de elementos no humanos a los sistemas de información.
Así, cuando un sistema o recurso acceda a los sistemas de información será necesario
que también se identifiquen y autentifiquen.

2.1.3. Gestión de contraseñas
2.1.3.1. Normas para la gestión de las contraseñas
• Cada usuario será responsable de la confidencialidad de su contraseña y, en caso de
que la misma sea conocida, fortuita o fraudulentamente, por personas no autorizadas
deberá registrarlo como incidencia y proceder inmediatamente a su cambio.
• Internamente, el sistema almacenará las contraseñas de usuario/a de forma
ininteligible, mediante el uso de módulos de cifrado o codificación, nativos de los
programas de base del sistema o desarrollados específicamente, de tal forma que se
garantice su confidencialidad e integridad.
• No se permite la existencia de perfiles de usuarios sin contraseña.
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• Las contraseñas se cambiarán como mínimo, una vez al año.
2.1.3.2. Requisitos para la elección de contraseñas
• No se escogerán palabras del diccionario, palabras que estén relacionadas con el
usuario (nombre de familiar, domicilio, fecha de nacimiento, etc.) o fáciles de adivinar
(combinaciones de nombres con meses, prefijos y sufijos, etc...). Se utilizarán
contraseñas con una longitud mínima de 5 caracteres.
• En la confección de contraseñas deberán usarse cifras y letras (mayúsculas y
minúsculas) e incluso, en los sistemas que lo permitan, signos de puntuación y
caracteres especiales.
• No debe almacenarse información sobre su identificador/contraseña en archivos en
texto claro en ningún sistema, ni por escrito fuera del mismo.
• Si se tiene más de una cuenta en distintos sistemas no es aconsejable utilizar la
misma contraseña en todos.
• No se permite reutilizar contraseñas antiguas.
2.2. GESTIÓN DE SOPORTES Y DOCUMENTOS
2.2.1. Definición de soportes y documentos
Los soportes son todo objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u
objeto susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se
pueden grabar y recuperar datos. Comprende, entre otros los siguientes:
•
•
•
•

Servidores.
Discos duros, tanto de ordenador como externos.
CDs, DVDs, memorias USB.
Documentos en papel, manuscrito, impreso o fotocopias.

El sistema de gestión de soportes tiene como objeto el control de dichos elementos y
establecer las normas de su utilización, ya que pueden ser un sistema de fuga de datos.
Para ello se establecen las siguientes reglas para la identificación, inventariado,
almacenamiento y salida de soportes.
2.2.2. Medidas de gestión de soportes de ficheros automatizados
2.2.2.1. Normas de inventario, etiquetado y almacenamiento
Los soportes que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el
tipo de información que contienen, ser inventariados y serán almacenados en lugares
de acceso restringido al que solo tendrán acceso las personas que se relacionan en el
ANEXO 4.
Se exceptúan de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior los soportes cuyas
características físicas imposibiliten el cumplimiento de las mismas.
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Los soportes que contengan datos considerados especialmente sensibles y respecto de
los que se haya optado por proceder del siguiente modo, se identificarán con una
etiqueta externa. Para ello se señalará, al menos:
a) Nombre del Fichero del que proceden los datos.
b) Nivel de Seguridad aplicable.
c) Fecha de realización de la copia o indicación de tratarse del soporte original.
Los soportes que contengan datos del Fichero deberán ser almacenados en
ubicaciones, especificadas en la descripción de Locales de tratamiento (ANEXO 5), a los
que no tengan acceso personas no autorizadas y que no estén por tanto relacionadas
en el ANEXO 4.
El lugar de almacenamiento de los soportes dispondrá de medidas de control de acceso
físico (llave, etc.) restringido al personal a que se refiere el punto anterior. De igual
forma, deben cumplirse las recomendaciones ambientales de conservación dadas por
el fabricante de dichos medios.
2.2.2.2. Normas de destrucción y borrado de soportes
Aquellos soportes que sean reutilizables, y que hayan contenido copias de datos del
Fichero, deberán ser borrados físicamente antes de su reutilización, de forma que los
datos que contenían no sean recuperables.
Los soportes que vayan a ser desechados deberán ser previamente destruidos o
borrados de forma que no sea posible el acceso a la información contenida en ellos o
su recuperación posterior.
2.2.2.3. Normas de traslado de soportes
En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas y procedimientos
necesarios para evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información. La
salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos
los comprendidos en correos electrónicos, fuera de los locales bajo el control del
responsable del tratamiento, deberá ser autorizada por el responsable del fichero o
aquel en que se hubiera delegado. En el ANEXO 7 se incluirán los documentos de
autorización relativos a la salida de soportes que contengan datos personales.
En el ANEXO 6 se adjunta un modelo de documento para efectuar el inventario de los
soportes.

2.2.3. Medidas de gestión de soportes de ficheros manuales
2.2.3.1. Criterios de archivo
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El archivo de los soportes o documentos no automatizados deberá 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 particular se seguirán los criterios señalados en el ANEXO 6.
2.2.3.2. Almacenamiento de la información
Para el almacenamiento de los datos personales se utilizarán dispositivos dotados de
mecanismos que dificulten su apertura. Los dispositivos utilizados para guardar los
documentos con datos personales se relacionan en el ANEXO 6.
2.2.3.3. Custodia de soportes
En tanto los documentos con datos personales no se encuentren archivados en los
dispositivos de almacenamientos indicados en el punto anterior, por estar en proceso
de tramitación, las personas que se encuentren al cargo de éstos deberán custodiarlo
para impedir en todo momento que puedan acceder personas no autorizadas.
2.2.3.4. Traslado de documentación
Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero,
deberán adoptarse las siguientes medidas:




En los supuestos de traslado mediante terceros (correos, empresas de mensajería,
paquetería o similares) la entrega a las mismas se realizará en sobre o paquete
cerrado previamente a su puesta a disposición del transportista, de forma que el
receptor permita tener constancia de la integridad y confidencialidad de la
documentación trasladada.
En caso de traslado mediante personal propio, la documentación se trasladará
cumpliendo las mismas medidas señaladas anteriormente, siempre que el
encargado del traslado no sea un usuario autorizado para el acceso a dichos datos.
En caso de realizarse el traslado mediante usuario/a autorizado/a, no será
necesario el lacrado o cierre de sobres, carpetas o paquetes siempre que el/la
usuario/a se asegure de tener permanentemente bajo su custodia la
documentación trasladada, desde la expedición de la documentación hasta la
recepción en el punto de destino.

2.2.3.5. Copia o reproducción
La realización de copias o reproducción de los documentos con datos personales sólo
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se podrán realizar bajo el control del personal autorizado.
Las copias desechadas deberán ser destruidas imposibilitando el posterior acceso a la
información contenida en las mismas.

2.3. ACCESO A DATOS A TRAVÉS DE REDES DE COMUNICACIONES
Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a los datos de carácter personal a
través de redes de comunicaciones, sean o no públicas, garantizarán un nivel de
seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local.

2.4. RÉGIMEN DE TRABAJO FUERA DE LOS LOCALES DE UBICACIÓN DELFICHERO
En los supuestos en que sea necesario realizar el tratamiento de la información de
PINSUR, fuera de los locales donde se encuentra normalmente ubicada dicha
información, será necesario que el Responsable del Fichero otorgue la correspondiente
autorización para la ejecución del citado tratamiento.
Se pueden llevar a cabo los siguientes tratamientos de datos personales fuera de los
locales del Responsable del Fichero:
• Empresas de servicios y accesos de terceros para prestación de servicios a PINSUR.
• Necesidades por motivos justificados de trabajo (mediante acceso remoto y
utilización de dispositivos portátiles).
• Fallo en los sistemas de información, planes de contingencia.
 La autorización se concederá de forma individualizada para cada usuario debiendo
registrarse el contenido, alcance y duración de la misma.
En particular se prevé la utilización de los siguientes dispositivos portátiles para el
tratamiento de datos personales:
 Ordenadores portátiles.
 Dispositivos USB con código de acceso.
La utilización de los dispositivos descritos requerirá la cumplimentación de un
formulario y la utilización de las claves que garanticen la confidencialidad de modo que
el sistema de tratamiento garantice el nivel de seguridad correspondiente al fichero
tratado.

2.5. FICHEROS TEMPORALES
Los ficheros temporales o copias de documentos creados exclusivamente para trabajos
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temporales o auxiliares, deberán cumplir el nivel de seguridad que les corresponda con
arreglo a los criterios expresados en el Reglamento de medidas de seguridad, y serán
borrados o destruidos una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines que
motivaron su creación.
Se prestará especial atención a las bases de datos temporales creadas mediante la
exportación de datos de los aplicativos, disociando la información exportada, si ello es
posible, y, en caso contrario, prestando especial atención al cumplimiento de las
medidas de seguridad, bajo la responsabilidad personal del usuario que haya creado el
fichero temporal.
Los usuarios serán informados de la obligación de eliminar los ficheros temporales con
información de carácter personal, una vez finalicen su trabajo con él mismo, de
acuerdo con lo indicado en el ANEXO 12.

2.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD
2.6.1. Medidas aplicables a ficheros automatizados
2.6.1.1. Gestión y distribución de soportes
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.
2.6.1.2. Copias de respaldo y recuperación
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.
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2.6.1.3 Registro de 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 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.
2.6.1.4. Telecomunicaciones
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.
2.6.2. Medidas aplicables a ficheros manuales
2.6.2.1. Almacenamiento de la información
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.
Si las características de los locales disponibles no hacen posible cumplir lo establecido
en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas alternativas.
2.6.2.2. Copia o reproducción
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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.
Se procederá 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.
2.6.2.3. Acceso a la documentación
El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado. Se
establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de
documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.
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.
2.6.2.4. Traslado de documentación
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.

3. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL
3.1. OBLIGACIONES QUE AFECTAN A TODO EL PERSONAL
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Los/as usuarios/as del fichero son las personas que tienen acceso a los datos del
Fichero como consecuencia las tareas que tienen encomendadas en función de su
puesto de trabajo.
Las obligaciones que con carácter general tienen que conocer todos los usuarios en el
desarrollo de sus funciones por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, son las siguientes:













El personal es responsable individualmente del entendimiento y el respeto de las
reglas establecidas con respecto a la seguridad de los sistemas informáticos y la
información que en ellos se trata.
Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter
personal están obligados al secreto profesional de estos y al deber de guardarlos,
subsistiendo estas obligaciones aún después de haber cambiado defunción o
habiendo cesado en su puesto de trabajo.
El personal única y exclusivamente podrá utilizar los datos personales a los que
tenga acceso, en virtud de sus funciones, para dar cumplimiento a sus obligaciones
laborales, quedando expresa y completamente prohibida cualquier otra.
El personal no podrá borrar, destruir, dañar, alterar o modificar cualquiera de los
datos de carácter personal que contengan los sistemas de información de la
empresa, sin la autorización expresa de su inmediato superior, quien responderá
en nombre del Responsable del Fichero, siempre y cuando no sea en ejercicio de
las funciones que le han sido encomendadas y responda a un ejercicio adecuado de
las mismas.
El personal no podrá realizar copias, transmisiones, comunicaciones o cesiones de
los datos de carácter personal sin la autorización expresa de su inmediato superior,
quien responderá en nombre del Responsable del Fichero, siempre y cuando no
sea en ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas y responda a un
ejercicio adecuado de las mismas.
El personal que en el desarrollo de sus funciones laborales realice actividades en
las cuales sea necesario acceder a los ficheros de datos de carácter personal,
dispondrá de un identificador que le identifique de forma única y exclusivamente a
él y así mismo dispondrá de una clave o contraseña personal que le permita
durante el proceso de acceso a los datos autenticarse como usuario autorizado.
Dichos sistemas de identificación y autenticación serán en todo momento
obligatorios para el personal.
Los nombres de usuario o identificador, así como la correspondiente contraseña,
será personal e intransferible. Queda absolutamente prohibida su revelación a
cualquier otra persona sin la autorización expresa del Responsable de Seguridad.
El personal será responsable de conservar de forma confidencial y segura su
nombre de usuario y su contraseña personal. En el supuesto de tener la certeza o
sospechara que alguien está utilizando dichos identificadores o contraseñas, tendrá
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que comunicárselo al Responsable de Seguridad y solicitar que le asigne un
identificador y contraseña nuevos.
El personal que desde su lugar de trabajo disponga de conexión a Internet, no
podrá realizar ninguna transmisión o envío de datos personales a través de
Internet ya sea por correo electrónico u otros, sin la previa autorización del
Responsable de Seguridad.
Cuando el personal realice impresiones de datos de carácter personal en soportes
físicos como puede ser el papel, guardará bajo su control dichos documentos,
impidiendo el acceso a personal no autorizado. En todo caso para el momento que
ya no necesite conservar dichos documentos, deberá seguir en todo momento las
normas establecidas para la destrucción de estos. (Consultar el ANEXO 6 del
Documento de Seguridad).
Apagar de forma ordenada la estación de trabajo, al finalizar la jornada de trabajo.
Comunicar cualquier anomalía por mal funcionamiento (hardware, software, virus
informáticos), así como cualquier incidencia de seguridad (intentos de acceso no
autorizados, manejo inadecuado de datos, etc.) a la dirección del Responsable del
Tratamiento.
El conocimiento y la no notificación de una incidencia por parte de un usuario será
considerado como una falta contra la seguridad del Fichero por parte de ese
usuario.
Utilizar los medios necesarios para destruir los soportes antes de desecharlos o
reutilizarlos cuando la información contenida en estos así lo requiera.
Utilizar los equipos informáticos exclusivamente para la finalidad para la que han
sido facilitados y nunca para trabajos particulares.
Asegurarse que cuando abandone su puesto de trabajo, bien temporalmente o
bien al finalizar su turno de trabajo, no quedan en su puesto documentos u otros
soportes que contengan datos del fichero, que puedan ser accedidas o visibles a
personas no autorizadas.
Observar las normas de gestión de soportes manuales, procediendo a su
almacenamiento y archivo es los dispositivos destinados a tal fin, cuidando de
cumplirlos criterios de archivo que facilitan su localización. (Consultar el ANEXO 6
del Documento de Seguridad).
Custodiar la documentación e impedir que en todo momento pueda ser accedida
por personas no autorizadas, mientras no se encuentre archivada en los
dispositivos de almacenamiento establecido con los mecanismos descritos en el
anterior punto, por estar en proceso de revisión o tramitación.
Garantizar que la información tratada desde su puesto de trabajo no pueda ser
visible por personas no autorizadas.
Todo el personal colaborará con el Responsable del Fichero y el Responsable de
Seguridad en pro de velar por el cumplimiento de la legislación y reglamentación
vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

3.2. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
El responsable es la persona física o jurídica que tenga atribuida la competencia a la
que sirva instrumentalmente los datos contenidos en el fichero. Decide sobre la
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finalidad, uso y contenido de los mismos. Sus funciones son las siguientes:
•

•

•
•
•

•
•

Deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas que garanticen la
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Elaborará el documento de seguridad. En caso de que exista un encargado de
tratamiento, y se realice el tratamiento del fichero fuera de los locales del
responsable del fichero, la elaboración de este podría corresponder al encargado
de tratamiento.
Implantará y hará cumplir las medidas de seguridad establecidas en este
documento.
Deberá garantizar la difusión de este Documento entre todo el personal que vaya a
utilizar.
Deberá mantenerlo actualizado siempre que se produzcan cambios relevantes en
la organización o entorno del fichero, y deberá adecuar en todo momento el
contenido de este a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de datos.
Designará opcionalmente uno o varios responsables de seguridad que deberán
figuraren el ANEXO 3.
Ordenará, opcionalmente, la realización de una auditoría, externa o interna que
dictamine el correcto cumplimiento y la adecuación de las medidas del presente
documento de seguridad o las exigencias del Reglamento, identificando las
deficiencias y proponiendo las medidas correctoras necesarias. Los informes de
auditoría serán analizados por el Responsable de Seguridad, quien propondrá al
responsable del Fichero las medidas correctoras correspondientes.

3.3. FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE EL RESPONSABLE DEL FICHERO PUEDE
DELEGAR
El responsable del fichero podrá, opcionalmente, designar uno o varios responsables
delegados, cuyo nombramiento deberá adjuntar al ANEXO 3, que podrán asumir por
ellas siguientes obligaciones:
Criterios de archivo y custodia
•

•

Establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el
archivo de los soportes o documentos, cuando no estén previstos la respectiva
legislación aplicable al fichero. 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.
La custodia de los soportes o documentos, cuando no exista normativa aplicable
quela determine.

Autorización del personal que puede acceder al fichero

VINCULO CONSULTORES – Protección de Datos de Carácter Personal

DOCUMENTO DE SEGURIDAD
•
•
•

Rev.0
16/11/2018
Página 30 de 44

Encargarse de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de
usuarios, con acceso autorizado para acceder a los datos del fichero.
Conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre datos o los recursos del
Ficheros.
Establecer mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con
derechos distintos de los autorizados. Cuando esto último no sea posible,
nombrará a la persona que custodiará la documentación para impedir accesos no
autorizados.

Locales, armarios y dispositivos de almacenamiento
•

•

•

Adoptar las medidas alternativas que impidan el acceso de personas no
autorizadas cuando los armarios, archivadores y dispositivos de almacenamiento
de los documentos que contengan datos de carácter personal no dispongan de
mecanismos de obstaculicen su apertura.
Custodiar la documentación e impedir que en todo momento pueda ser accedida
por personas no autorizadas, mientras no se encuentre archivada en los
dispositivos de almacenamiento establecido con los mecanismos descritos en el
anterior punto, por estar en proceso de revisión o tramitación.
Controlar el acceso a las áreas en las que se encuentran los armarios, archivadores
u otros elementos en los que se almacenan los ficheros, mediante el cierre de las
puertas de acceso que tendrán que estar dotadas de sistemas de apertura
mediante llave u otro dispositivo equivalente.

Puestos de trabajo
•

Autorizar el trabajo fuera de los locales donde se ubica el fichero o puesto de
trabajo habitual.

Gestión de Incidencias
Se entiende por incidencia todo hecho o circunstancia que, al producirse, genere, o
pueda generar, cualquier tipo de riesgo o daño que afecte a la seguridad,
confidencialidad o integridad de los datos personales contenidos en los ficheros.
También incluimos en este apartado, cualquier notificación que el personal con acceso
a los datos, ficheros o, sistemas de información, deba comunicar al Responsable de
Seguridad, como por ejemplo: copia de ficheros total o parcial, creación de nuevos
ficheros, utilización de un fichero existente para otra finalidad a la que está, en
principio destinado, etc.
•

El Responsable de Seguridad en PINSUR tiene la obligación de notificar los fallos
de seguridad que se produzcan en la organización, a la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) en un plazo de 72 horas. El Responsable dispone de
un sistema efectivo para realizar el reporte a la AEPD o para comunicar el fallo a
los afectados si existe algún riesgo para sus derechos. El procedimiento de
registro, notificación y respuesta ante las incidencias se describe en el ANEXO 8.
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Gestión de soportes y documentación
•
•
•

•

Autorizar expresamente la salida de soportes fuera de los locales donde está
ubicado el Fichero.
Adoptar un procedimiento para la destrucción y almacenaje de esos soportes.
Adoptar las medidas necesarias para impedir la sustracción, pérdida o acceso
indebido a la información durante el transporte, cuando la documentación o los
soportes vayan a salir de los locales en que se encuentren ubicados los ficheros.
Adoptar medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información
objeto de traslado, siempre que se proceda al traslado físico de la documentación
contenida en un fichero.

Copia o reproducción
•
•
•

Controlar la generación de copias o la reproducción de documentación.
Controles periódicos de verificación del cumplimiento
El responsable del fichero se responsabilizará de, al menos cada dos años, ordenar
la realización de una auditoría, externa o interna que dictamine el correcto
cumplimiento y la adecuación de las medidas del presente documento de
seguridad o las exigencias del Reglamento, identificando las deficiencias y
proponiendo las medidas correctoras necesarias. Los informes de auditoría serán
analizados por el Responsable de Seguridad, quien propondrá al Responsable del
Fichero las medidas correctoras correspondientes. La realización de auditorías se
supeditará al tratamiento de datos sensibles, identificación de nuevos riesgos de
cierta peligrosidad o a la implantación de cambios en la operativa de tratamiento
de los datos.

3.4. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica que trata datos personales
por cuenta del responsable del fichero, como consecuencia de una relación jurídica
que le vincula con el mismo y delimita su actuación, que deberá acreditarse mediante
la documentación que se adjuntará en el ANEXO 9. El contrato establecerá
expresamente que el encargado de tratamiento tratará los datos conforme a las
instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizara con fin
distinto al que figureen dicho contrato, ni los comunicarán ni siquiera para su
conservación a otras personas.
•

•

En el caso de existir encargado del tratamiento, le corresponderá elaborar el
documento de seguridad de los ficheros y tratamientos prestados en sus propios
locales.
En el caso de prestar los servicios en los locales del responsable del fichero, el
mismo y su personal deberán cumplir el documento de seguridad elaborado por el
responsable.
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Cuando los ficheros se procesen en locales de uno y otro, el encargado facilitará al
Responsable del Fichero, la documentación necesaria para completar el
documento de seguridad del responsable.

3.5. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD
Se ha designado un Responsable de Seguridad cuya función es la de coordinar y
controlar las medidas definidas en el presente Documento, así como salvaguardar la
integridad, veracidad y confidencialidad de los datos.
El Responsable del Fichero reconoce expresamente que la citada designación no
supone una delegación de la responsabilidad que le corresponde de acuerdo con el
RGPD.
Con independencia de la obligación genérica referida a la coordinación y control de las
medidas de seguridad definidas en este Documento, se enumeran a continuación, a
título enunciativo, las funciones concretas del Responsable de Seguridad, las cuales se
desarrollan debidamente en los Anexos adjuntos al presente Documento de Seguridad:
A. ADOPTAR, con la mayor inmediatez, las medidas oportunas para subsanar
cualquier anomalía que haya producido una incidencia y entregar al
Responsable del Fichero los impresos en que se hayan registrado las
incidencias.
B. COLABORAR con el Responsable del Fichero en la comprobación de la correcta
aplicación de los procedimientos de realización de copias de seguridad y
recuperación de datos.
C. VERIFICAR que en todo procedimiento de recuperación de datos que sea
realizado por personal externo se mantiene la más estricta confidencialidad
sobre los datos de carácter personal obrantes en los ficheros.
D. CUSTODIAR Y ACTUALIZAR la relación de usuarios con acceso a los sistemas de
información o ficheros que tratan datos de carácter personal.
E. CONFIRMAR con el Responsable del Fichero, cuando se proceda al alta de un
usuario, su nivel de acceso a los ficheros que contengan datos de carácter
personal.
F. ASIGNAR a los nuevos usuarios el correspondiente código de usuario y una
contraseña, dándoles las instrucciones para que cambien, si lo desean, la
contraseña asignada en un plazo no superior a veinticuatro horas, de tal forma
que la contraseña pase a ser del exclusivo conocimiento del usuario.
G. BORRAR los identificadores de usuario y contraseñas cuando un usuario sea
dado de baja.
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H. AUTORIZAR expresamente a la persona que entregue para su salida, o reciba de
terceros, soportes informáticos que contengan datos de carácter personal. La
autorización la realizará de forma específica para cada recepción o entrega,
mediante firma en el impreso correspondiente, o de forma genérica, también
mediante autorización escrita.
I. CONSERVAR los impresos cumplimentados de entradas y salidas de soportes.
J. REALIZAR LOS CONTROLES de verificación periódica determinados en el ANEXO
9 de este Documento.
K. CONTROLAR los mecanismos establecidos para el registro de accesos, los cuales
no podrán ser desactivados en ningún caso.
L. ESTABLECER Y COMPROBAR todos los procedimientos y estándares necesarios
para la correcta aplicación de la normativa de seguridad contenida en el
presente Documento.

3.6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMACIÓN AL PERSONAL
Para asegurar que todas las personas conocen las normas de seguridad que afectan al
desarrollo de sus funciones, así como las consecuencias del incumplimiento de las
mismas, serán informadas de acuerdo con el siguiente procedimiento: Una copia de
este documento, con la parte que le afecte, será entregada para su conocimiento a
cada persona autorizada a acceder a los datos del Fichero, siendo requisito obligatorio
para poder acceder a estos datos, el haber firmado la recepción del mismo. (ANEXO
12). Asimismo, el Responsable del Fichero informará al personal de las modificaciones
sustanciales del mismo que se produzcan con ocasión de las revisiones y
comprobaciones de mantenimiento del mismo.
El personal firmará un compromiso de confidencialidad respecto a la información y los
datos personales a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones. (ANEXO 13).

4. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA
ANTE LAS INCIDENCIAS
4.1. DEFINICIÓN DE INCIDENCIAS
Se entiende por incidencia todo hecho o circunstancia que, al producirse, genere, o
pueda generar, cualquier tipo de riesgo o daño que afecte a la seguridad,
confidencialidad o integridad de los datos personales contenidos en los ficheros.
También incluimos en este apartado, cualquier notificación que el personal con acceso
a los datos, ficheros o, sistemas de información, deba comunicar al Responsable de
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Seguridad, como por ejemplos; copia de ficheros total o parcial, creación de nuevos
ficheros, utilización de un fichero existente para otra finalidad a la que está, en
principio destinado, etc.
En particular tendrán la consideración de incidencias las siguientes:
• Destrucción o pérdida de soportes.
• Pérdida de confidencialidad de las contraseñas.
• Sospecha de utilización de usuarios por terceros no autorizados.
• Accesos no autorizados a los lugares de acceso restringidos dónde se ubiquen los
sistemas de información (CPD, etc.).
• Accesos no autorizados a los ficheros de datos de carácter personal.
• Copias indebidas de datos en los puestos de trabajo.
• Modificaciones no autorizadas de información.
• Problemas en la realización de las copias de seguridad.
• Detección de virus informáticos y malware.
• Comunicación o cesión indebida de datos.
El Responsable de Seguridad tiene la obligación de notificar los fallos de seguridad que
se produzcan en la organización, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
en un plazo de 72 horas. El responsable del tratamiento dispone de un sistema efectivo
para realizar el reporte a la AEPD o para comunicar el fallo a los afectados si existe
algún riesgo para sus derechos. El procedimiento de registro, notificación y respuesta
ante las incidencias se describe en el ANEXO 8.
Se considerarán incidencias de seguridad cualquier incumplimiento de la normativa
desarrollada en este Documento de Seguridad, así como cualquier anomalía que afecte
o pueda afectar a la seguridad de los datos de carácter personal del Despacho.
Cualquier usuario que tenga conocimiento de una incidencia es responsable de su
comunicación al Responsable de Seguridad. El conocimiento y la no notificación de una
incidencia por parte de un/a usuario/a se considerará como una falta contra la
seguridad del Fichero por parte de ese/a usuario/a.

4.2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
1.- FINALIDAD DEL PROCESO
El procedimiento tiene como objeto la comunicación, gestión y resolución de las
incidencias que afecten a la seguridad de los datos personales contenidos en los
ficheros bajo la responsabilidad de PINSUR.
2.- PROCEDIMIENTO
2.1.- COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA
El usuario que detecte una incidencia de seguridad procederá a la
comunicación de la misma al Responsable de Seguridad o, en su
defecto, al superior jerárquico mediante correo electrónico o

3. RESP.
Usuarios
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cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación.
2.2.- REGISTRO DE LA INCIDENCIA
El Responsable de Seguridad, a la vista de la comunicación realizará
una primera evaluación y determinará si se trata de una incidencia de
seguridad, procediendo, en caso afirmativo, a anotar la misma.
2.3.- EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA Y SUS EFECTOS
Si se trata de una incidencia de seguridad se procederá a evaluar el
alcance de la incidencia, determinado los ficheros a los que afecta, la
información afectada, las personas que han accedido, en su caso a
datos o recursos no autorizados, así como las consecuencias que
puede tener para la seguridad y confidencialidad de los ficheros.
2.4.- ACCIONES INMEDIATAS
Se procederá a la adopción de las medidas que permitan restablecer
la seguridad o confidencialidad del sistema y, en su caso, la
recuperación de la información
2.5.- RESTAURACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Si la incidencia ha dado lugar a pérdidas totales o parciales de
información se procederá a la restauración de la misma a partir de las
copias de seguridad y, en su caso, a través de la grabación manual de
la misma.
2.6. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
Con independencia de que se haya perdido o no información, se
procederá al análisis de las causas que han dado lugar a la incidencia,
adoptando las medidas necesarias para evitar en lo posible la
repetición de la misma.
2.7. MEDIDAS CORRECTORAS
Se adoptarán las medidas destinadas a prevenir que la incidencia se
vuelva a repetir en el futuro.

2.8.- DOCUMENTACIÓN DE LA INCIDENCIA
Todas las cuestiones relativas a la incidencia y las medidas correctoras
y de restauración se documentarán en los formularios detallados en el
ANEXO 8.
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4.3. DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
En el ANEXO 8 se incluye un modelo para la notificación de incidencias. El Responsable
debe anotar la incidencia y cumplimentar el resto de los datos del modelo de
Notificación de Incidencias presentado por el usuario.
En el ANEXO 8 se recoge el modelo de gestión de incidencias a cumplimentar por el
Responsable de Seguridad. En que se registrarán las acciones adoptadas y, en su caso,
la autorización por parte del responsable del fichero para la ejecución de
procedimientos de reconstrucción de datos.
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5. PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE COPIAS
DERECUPERACIÓN DE DATOS EN LOS FICHEROS
TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS

Y
O

5.1. COPIAS DE SEGURIDAD
Se realizarán copias de respaldo, salvo que no se hubiese producido ninguna
actualización de los datos, con una periodicidad mínima semanal.
El/la responsable del fichero verificará semestralmente los procedimientos de copias
de respaldo y recuperación de los datos.
Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de sistemas de información se
realizarán con datos personales previa copia de seguridad, y garantizando el nivel
correspondiente al tratamiento realizado.
En los ficheros de carácter sensible deberá conservarse una copia de respaldo de los
datos y de los procedimientos de recuperación de estos 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.
5.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
En los supuestos de pérdida o destrucción de datos, los procedimientos establecidos
para la recuperación de estos garantizarán 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 de este hecho
en el documento de seguridad.

6. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN
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El presente documento deberá mantenerse en todo momento actualizado y deberá ser
revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información,
en el contenido de la información incluida en los ficheros o como consecuencia de los
controles periódicos realizados.
En todo caso se entenderá como cambio relevante cuando pueda repercutir en el
cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas. Asimismo, deberá adecuarse,
en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de
carácter personal.

Descripción de la modificación
Primera edición del documento

Revisión
0

Fecha
10/12/2018

Autor
Vinculo Consultores

7. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS Y EJERCICIO DE
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DERECHOS
7.1. CALIDAD DE LOS DATOS. MEDIDAS
7.1.1. Condiciones para la recogida de datos
El Despacho sólo recogerá datos de carácter personal cuando sean adecuados,
pertinentes y no excesivos con relación a las finalidades para las que serán usados. Los
datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.
7.1.2. Actualización de datos
Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan
con veracidad a la situación actual del afectado.
Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en
parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos por los correspondientes datos
rectificados o completados.
7.1.3. Cancelación de datos
Los datos de los ficheros serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la que hayan sido obtenidos o no tengan
consecuencias jurídicas (hayan prescrito las acciones legales que afectan a la
información). En todo caso, la empresa se obligará a: Tratar los datos del cliente o del
consumidor, mientras mantengan dicho carácter.
Cuando se conozca que ha dejado de serlo el dato deberá de ser cancelado o
bloqueado, cuando exista una disposición superior que obligue a la conservación de los
datos.
7.2. OBTENCIÓN DE DATOS. DERECHO DE INFORMACIÓN
Con la finalidad de cumplir con el deber de información a los/las interesados/as de la
recogida y tratamiento de sus datos personales, se observarán las siguientes normas:
7.2.1. Recogida directa del/la interesado/a.
Los documentos y formularios que recojan datos personales informarán a los titulares
de los datos de los siguientes aspectos:
• La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal.
• La finalidad de la recogida de los mismos.
• Los destinatarios de la información.
• 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.
A estos efectos se utilizará en todo tipo de documentos y contratos las cláusulas de
información que figuran en el ANEXO 11.
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7.2.2. Recogida de datos a través de terceros.
Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recogidos directamente del
cliente o potencial cliente, se le informará de la recogida de forma expresa dentro de
los tres meses siguientes al registro de sus datos. Esta información incluirá el contenido
del tratamiento, procedencia de los datos, finalidad, destinatarios de la información,
posibilidad y forma de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación,
identidad y dirección de la empresa.
Lo anterior no será necesario cuando los datos procedan de fuentes accesibles al
público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo
caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los
datos y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de los derechos que
le asisten.
Se entiende por fuentes accesibles al público el censo promocional, las guías de
servicios de comunicaciones electrónicas (como guías y listines telefónicos), las listas
de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los
datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional e
indicación de su pertenencia al grupo, los diarios y boletines oficiales y los medios de
comunicación social.

7.3. TRATAMIENTO DE DATOS. OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO
El tratamiento de los datos personales del/a interesado/a se realizará con
consentimiento inequívoco del/a mismo/a, salvo los siguientes supuestos, en que dicho
consentimiento no será necesario:
• Cuando los datos se refieran a las partes de un contrato o precontrato, de una
relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su
mantenimiento o cumplimiento (proveedores de bienes y servicios, clientes,
empleados y cualquier otra persona con los que haya una relación jurídica, aunque
no esté formalizada por escrito).
• Cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público, entendiendo por tales el
censo promocional, las guías de servicios de comunicaciones electrónicas (como
guías y listines telefónicos), las listas de personas pertenecientes a grupos de
profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión,
actividad, grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al
grupo, los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación social.
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8. ANEXOS
Nº ANEXO
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 13

Descripción
Descripción de ficheros
Descripción de sistemas de información y procedimiento de copias
Nombramientos
Relación de usuarios
Locales de trabajo
Inventario de soportes
Procedimientos de gestión de soportes
Procedimiento de gestión y Registro de notificación incidencias
Encargados del tratamiento
Autorización expresa - Cláusulas informativas y de consentimiento
Información al personal
Confidencialidad – Deber de secreto
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Accesos autorizados: autorizaciones concedidas a un usuario para la utilización
delos diversos recursos. En su caso, incluirán las autorizaciones o funciones que
tenga atribuidas un usuario por delegación del responsable del fichero o
tratamiento o del Delegado de Protección de Datos – Responsable de Seguridad.
Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del
tratamiento.
Autenticación: procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario.
Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa en el uso de los
datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos, consistente en la
identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir su tratamiento excepto
para su puesta a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales,
para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo
durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades. Transcurrido ese
plazo deberá procederse a la supresión de los datos.
Cesión o comunicación de datos: Tratamiento de datos que supone su revelación a
una persona distinta del interesado.
Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca,
específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de
datos personales que le conciernen.
Contraseña: información confidencial, frecuentemente constituida por una cadena
de caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un usuario o en el
acceso a un recurso.
Control de acceso: mecanismo que en función de la identificación ya autenticada
permite acceder a datos o recursos.
Copia de respaldo: copia de los datos de un fichero automatizado en un soporte
que posibilite su recuperación.
Dato disociado: aquél que no permite la identificación de un afectado o
interesado.
Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables.
Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones
concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo.
En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los
referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética.
Destinatario o cesionario: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano
administrativo, al que se revelen los datos. Podrán ser también destinatarios los
entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
Documento: todo escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra clase de
información que puede ser tratada en un sistema de información como una unidad
diferenciada.
Encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano
administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como

VINCULO CONSULTORES – Protección de Datos de Carácter Personal

DOCUMENTO DE SEGURIDAD

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Rev.0
16/11/2018
Página 43 de 44

consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y
delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. Podrán ser
también encargados del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen
en el tráfico como sujetos diferenciados.
Exportador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u
órgano administrativo situado en territorio español que realice, conforme a lo
dispuesto en el presente Reglamento, una transferencia de datos de carácter
personal a un país tercero.
Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el
acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal organizado
de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos
apersonas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus
datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma
funcional o geográfica.
Ficheros temporales: ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que son
necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio durante la
realización de un tratamiento.
Importador de datos personales: la persona física o jurídica, pública o privada, u
órgano administrativo receptor de los datos en caso de transferencia internacional
de los mismos a un tercer país, ya sea responsable del tratamiento, encargada del
tratamiento o tercero.
Identificación: procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario.
Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los
datos.
Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios.
Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física,
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se
considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades
desproporcionados.
Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales que permita
la obtención de datos disociados.
Recurso: cualquier parte componente de un sistema de información.
Responsable de seguridad: persona o personas a las que el responsable del fichero
ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de
seguridad aplicables.
Responsable del fichero o del tratamiento: Persona física o jurídica, de naturaleza
pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con otros
decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase
materialmente. Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los
entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes
y en su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter
personal.
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Sistema de tratamiento: modo en que se organiza o utiliza un sistema de
información. Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de información
podrán ser automatizados, no automatizados o parcialmente automatizados.
Soporte: objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto
susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden
grabar y recuperar datos.
Tercero: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo
distinto del afectado o interesado, del responsable del tratamiento, del
responsable del fichero, del encargado del tratamiento y de las personas
autorizadas para tratarlos datos bajo la autoridad directa del responsable del
tratamiento o del encargado del tratamiento. Podrán ser también terceros los
entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone una
transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo,
bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por objeto la
realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable del fichero
establecido en territorio español.
Transmisión de documentos: cualquier traslado, comunicación, envío, entrega o
divulgación de la información contenida en el mismo.
Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no
automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión,
así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas,
interconexiones y transferencias.
Usuario/a: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos. Tendrán la
consideración de usuarios/as los procesos que permitan acceder a datos o recursos
sin identificación de un usuario/a físico.
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