
Aplicación de medida de seguridad

El artículo 24 del Reglamento Europeo de Protección de Datos obliga tanto al responsable como al
encargado de tratamiento a adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y
poder demostrar que el tratamiento de datos personales es conforme con dicho Reglamento. Tales medidas
deberán ser determinadas en cada caso atendiendo a la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del
tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que el tratamiento de sus datos
personales pueda implicar para los derechos y libertades de los interesados.

De acuerdo con esta previsión, el responsable aplicará toda una serie de garantías teniendo en cuenta el
estado de la técnica, el coste de aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, de
manera que se pueda asegurar que solo son objeto de tratamiento los datos personales necesarios
específicos para cada tratamiento, se conserven durante el plazo mínimo necesario y se garantice su
confidencialidad. Igualmente estas medidas garantizan que los datos personales no sean accesibles sin la
intervención de una o varias personas físicas.

Las medidas técnicas y organizativas aplicadas por el responsable en relación a los datos objeto del
presente tratamiento son las siguientes en función del nivel de riesgo y la gravedad de las consecuencias
generadas en caso de  violación de seguridad que han sido valoradas en el preceptivo informe de análisis
riesgo elaborado por el responsable.

1. Niveles de riesgo y posibles medidas técnicas y organizativas aplicables

Nivel de riesgo bajo:

Cualquier tratamiento de datos personales obliga a incorporar un mínimo de medidas de seguridad básicas.

Nivel de riesgo moderado:

Determinado por la existencia de una probabilidad media de vulneración de derechos de los interesados así
como de una gravedad media de los daños generados por tal vulneración.

Nivel de riesgo elevado o muy alto:

Un nivel elevado o un nivel muy alto de riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas en
relación al tratamiento de sus datos personales puede venir producido por diversas situaciones, por ejemplo,
cuando el tratamiento implica la evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basado en un
tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y en base al que se tomen decisiones con efectos
jurídicos para sus titulares, o el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o la observación
sistemática a gran escala de zonas de acceso público.

2. Posibles medidas de seguridad para los diferentes niveles de riesgo

(AUT): Aplicable a ficheros con tratamiento automático o mixto.
(MAN): Aplicable a ficheros con tratamiento manual o mixto.

Informe de evaluación de riesgo
 Ámbito de aplicación.  (AUT/MAN)
 Medidas, normas, procedimientos reglas y estándares de seguridad.  (AUT/MAN)
 Funciones y obligaciones del personal.  (AUT/MAN)
 Estructura y descripción de ficheros y sistemas de información.  (AUT/MAN)
 Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias.  (AUT/MAN)
 Procedimiento de realización de copias de respaldo y recuperación de datos.  (AUT/MAN)
 Medidas para el transporte de soportes y documentos.  (AUT/MAN)
 Medidas para la destrucción de documentos y soportes o reutilización.  (AUT/MAN)
 Tratamiento de datos por cuenta de terceros.  (AUT/MAN)



 Identificación del responsable de seguridad.  (AUT/MAN)

 Controles periódicos de verificación del cumplimiento.  (AUT/MAN)

 Medidas a adoptar en caso de reutilización o desecho de soportes.  (AUT/MAN)

Personal
 Funciones y obligaciones de usuarios y perfiles de usuarios claramente definidas y

documentadas.
 (AUT/MAN)

 Difusión entre el personal de las normas que les afecten y de las consecuencias por
incumplimiento.

 (AUT/MAN)

 Funciones de control y autorizaciones delegadas.  (AUT/MAN)

Incidencias
 Registrar tipo de incidencia, momento en que se ha producido, persona que la notifica,

persona a la que se comunica y efectos derivados y medidas correctoras.
 (AUT/MAN)

 Procedimiento de notificación y gestión de las incidencias y violaciones de seguridad a la
Agencia e interesados 

 (AUT/MAN)

 Registrar realización de procedimientos de recuperación de los datos, persona que lo
ejecuta, datos restaurados y grabados manualmente.

 (AUT)

 Autorización por escrito del responsable del fichero para su recuperación.  (AUT)

Control de Acceso
 Cada usuario accederá únicamente a recursos que precise  para el desarrollo de sus

funciones.
 (AUT/MAN)

 Relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios y los accesos autorizados para cada
uno de ellos.

 (AUT/MAN)

 Mecanismos que eviten el acceso a recursos con derechos distintos de los autorizados.  (AUT/MAN)

 Conceder, alterar o anular permisos de acceso exclusivamente por personal autorizado.  (AUT/MAN)
 Iguales condiciones para personal ajeno al responsable del fichero, con acceso a los

recursos.
 (AUT/MAN)

 Control de acceso físico a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den
soporte a los sistemas de información.

 (AUT)

Gestión de Soportes y Documentos
 Identificar el tipo de información que contienen. Sistema de etiquetado.  (AUT/MAN)

 Inventario.  (AUT/MAN)

 Acceso restringido al personal autorizado al almacén de soportes.  (AUT/MAN)

 Salida de soportes, incluido e-mail, autorizada por el responsable del fichero.  (AUT/MAN)
 Medidas para el transporte de soportes y documentos, dirigidas a evitar la sustracción,

pérdida o acceso indebido.
 (AUT/MAN)

 Medidas para la destrucción o borrado de documentos y soportes que eviten su acceso
posterior o recuperación.

 (AUT/MAN)

 Medidas optativas de identificación de soportes que dificulten su identificación por personas
no autorizadas.

 (AUT/MAN)

 Registro de entrada y salida de soportes.  (AUT)

 Identificación de soportes que dificulten su identificación por personas no autorizadas.  (AUT)

 Cifrado de datos en la distribución de soportes.  (AUT)
 Cifrado de datos en dispositivos portátiles cuando se encuentren fuera de las instalaciones

del responsable.
 (AUT)

Identificación y Autenticación
 Procedimientos de identificación y autenticación de los usuarios.  (AUT)
 Se establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y

personalizada de todo usuario y la verificación de que está autorizado.
 (AUT)

 Procedimientos de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su
confidencialidad e integridad.

 (AUT)

 Periodicidad con que se cambian las contraseñas que no podrá ser superior a un año.  (AUT)



 Almacenamiento ininteligible de contraseñas activas.  (AUT)

 Límite de intentos reiterados de acceso no autorizado al sistema de información.  (AUT)

Copias de Seguridad y Respaldo
 Procedimiento de copia de respaldo, al menos semanal.  (AUT)
 Procedimiento para la recuperación de datos que garanticen su reconstrucción en el estado

en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
 (AUT)

 Procedimiento de grabación manual para ficheros parcialmente automatizados.  (AUT)
 Verificar cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los

procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de los datos.
 (AUT)

 Prohibición de pruebas con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad
correspondiente al tratamiento realizado.

 (AUT)

 Previamente a pruebas con datos reales, realizar copia de seguridad.  (AUT)
 Copia de respaldo de los datos y procedimientos de recuperación de los mismo en  un lugar

diferente del que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir
las medidas de seguridad exigidas o utilizar elementos que garanticen la integridad y
recuperación de la información.

 (AUT)

Registro de Accesos
 Registrar usuario, fecha y hora, fichero accedido, tipo acceso y registro accedido.  (AUT)
 Control del responsable de seguridad. Revisión 1 vez al mes y elaboración de un informe

mensual de las revisiones y problemas detectados.
 (AUT)

 Conservación del registro durante 2 años.  (AUT)
 Excepción: Si responsable del fichero es persona física y sólo él tiene acceso y trata los

datos personales.
 (AUT)

Telecomunicaciones
 Transmisión de datos a través de redes públicas o redes inalámbricas, cifrando los datos o

utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible o
manipulada por terceros.

 (AUT)

Criterios de Archivo
 De acuerdo con los criterios previstos en su respectiva legislación. En su defecto los fijará el

responsable del fichero.
 (MAN)

 Garantizar la correcta conservación, localización y consulta de la información.  (MAN)
 Posibilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al

tratamiento.
 (MAN)

Dispositivos de Almacenamiento
 Los dispositivos de almacenamiento deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su

apertura y si sus características físicas no lo permiten, el responsable del fichero o
tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.

 (MAN)

Custodia de Soportes
 Cuando no se hallen en los dispositivos de almacenamiento la persona al cargo deberá

custodiar la documentación e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona
no autorizada.

 (MAN)

Almacenaje de 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.

 (MAN)

 Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los
documentos incluidos en el fichero.

 (MAN)



 Si, atendidas las características de los locales de que dispusiera el responsable del fichero o
tratamiento, no fuera posible cumplir lo establecido en el apartado anterior, el responsable
adoptará medidas alternativas que, debidamente motivadas, se incluirán en el documento de
seguridad.

 (MAN)

Copia o Reproducción
 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.
 (MAN)

 Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de forma
que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su recuperación posterior.

 (MAN)

Acceso a Documentos
 El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal autorizado.  (MAN)
 Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de

documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.
 (MAN)

 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.

 (MAN)

Traslado de Documentos
 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.

 (MAN)

 Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto (cuando sean obligatorio)
 Nombramiento del Delegado de Protección de Datos (cuando sea obligatorio)


