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Título PRELIMI�AR.  FI�ALIDAD
La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de Información
un conjunto de normas, principios, direc

GRUPO LOADI�G SYSTEMS, S.L.

en adelante, EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
diseñado para el cumplimiento normativo

La utilización de equipos informáticos, de comunicaciones, software, aplicaciones y otros, es 
necesaria para el desarrollo de la actividad del RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. Los medios y recursos se ponen a disposición de los usuarios como 
instrumentos de trabajo para el desempeño de su actividad profesional, razón por la cual 
compete a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  determinar las 
normas, condiciones y responsabilidades bajo las cuales se deben utilizar tales recursos 
tecnológicos.  

La finalidad de la presente normativa interna es la seguridad de la información garantizando 
en todo momento la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad.

TÍTULO 1. ÁMBITO Y VIGE�CIA DE APLICACIÓ�

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓ�
1. La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de 

Información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION es de 
aplicación y de obligado cumplimiento para todo el personal que, de manera 
permanente o eventual, pres
SISTEMAS DE INFORMACION, incluyendo el personal de proveedores externos, 
cuando sean usuarios de los Sistemas de Información del RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION.

2. En el ámbito de la presente normativa, se
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, así como personal de 
empresas externas, colaboradores autónomos o cualquier otro con algún tipo de 
vinculación con EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION y 
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Título PRELIMI�AR.  FI�ALIDAD 
La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de Información
un conjunto de normas, principios, directrices desarrollado por 

GRUPO LOADI�G SYSTEMS, S.L. 

EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo.

La utilización de equipos informáticos, de comunicaciones, software, aplicaciones y otros, es 
necesaria para el desarrollo de la actividad del RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. Los medios y recursos se ponen a disposición de los usuarios como 

trumentos de trabajo para el desempeño de su actividad profesional, razón por la cual 
compete a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  determinar las 
normas, condiciones y responsabilidades bajo las cuales se deben utilizar tales recursos 

La finalidad de la presente normativa interna es la seguridad de la información garantizando 
en todo momento la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad.

TÍTULO 1. ÁMBITO Y VIGE�CIA DE APLICACIÓ�

APLICACIÓ� 
La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de 
Información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION es de 
aplicación y de obligado cumplimiento para todo el personal que, de manera 
permanente o eventual, preste sus servicios en EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION, incluyendo el personal de proveedores externos, 
cuando sean usuarios de los Sistemas de Información del RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION. 
En el ámbito de la presente normativa, se entiende por usuario a todo el personal del 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, así como personal de 
empresas externas, colaboradores autónomos o cualquier otro con algún tipo de 
vinculación con EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION y 
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La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de Información es 

EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION (RSI) 
y el buen gobierno corporativo. 

La utilización de equipos informáticos, de comunicaciones, software, aplicaciones y otros, es 
necesaria para el desarrollo de la actividad del RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. Los medios y recursos se ponen a disposición de los usuarios como 

trumentos de trabajo para el desempeño de su actividad profesional, razón por la cual 
compete a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  determinar las 
normas, condiciones y responsabilidades bajo las cuales se deben utilizar tales recursos 

La finalidad de la presente normativa interna es la seguridad de la información garantizando 
en todo momento la disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad. 

TÍTULO 1. ÁMBITO Y VIGE�CIA DE APLICACIÓ� 

La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de 
Información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION es de 
aplicación y de obligado cumplimiento para todo el personal que, de manera 

te sus servicios en EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION, incluyendo el personal de proveedores externos, 
cuando sean usuarios de los Sistemas de Información del RESPONSABLE DE LOS 

entiende por usuario a todo el personal del 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, así como personal de 
empresas externas, colaboradores autónomos o cualquier otro con algún tipo de 
vinculación con EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION y 



�ORMATIVA GE�ERAL DE 
UTILIZACIÓ� DE LOS RECURSOS Y 

SISTEMAS DE I�FORMACIÓ� DE 
GRUPO 

 

5  

Este documento es de uso interno y, por consiguiente, no podrá ser divulgado salvo autorización expresa de 
 

 

que utilice o posea acceso a los Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
 

Artículo 2. VIGE�CIA 

1. La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de 
Información de EL RESPONSABLE DE LOS S
en vigor en la fecha indicada en el encabezamiento de este documento
estableciendo de esta forma las NORMAS para el uso
tratamiento y que asumen las obligaciones descritas, comprometiéndose a cumplir con 
lo dispuesto en la totalidad de la 

2. Cualquier modificación de la presente normativa entrará en vigor inmediatamente 
después de su publicación. La publicación se realizará en
caso en una carpeta pública del servidor, 
cuentas de usuario con la normativa y las actualizaciones de la misma.

TÍTULO 2. PROTECCIÓ� DE DATOS DE

Artículo 3. Información protección de datos de carácter personal
1. La información contenida en las bases de datos del RESPONSABLE DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACION que comprenda datos de carácter personal está 
protegida por la normativa 
Datos. Los Tratamientos de datos de carácter personal gestionados por  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION han de adoptar las 
medidas de seguridad necesarias en cumplimiento normativo. En c
Artículo 13 del RGPD, EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION le informa que es responsable de una serie de tratamientos que usted 
puede consultar en el Registro de Actividades de Tratamiento
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utilice o posea acceso a los Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION.  

La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de 
Información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORM

en la fecha indicada en el encabezamiento de este documento
estableciendo de esta forma las NORMAS para el uso adecuado de los recursos de 
tratamiento y que asumen las obligaciones descritas, comprometiéndose a cumplir con 
lo dispuesto en la totalidad de la NORMATIVA. 
Cualquier modificación de la presente normativa entrará en vigor inmediatamente 

licación. La publicación se realizará en la web corporativa y/o en su 
caso en una carpeta pública del servidor, y se remitirá un email a cada una de las 
cuentas de usuario con la normativa y las actualizaciones de la misma.

TÍTULO 2. PROTECCIÓ� DE DATOS DE CARÁCTER PERSO�AL

Información protección de datos de carácter personal 
La información contenida en las bases de datos del RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION que comprenda datos de carácter personal está 
protegida por la normativa vigente, europea y nacional, en materia de Protección de 
Datos. Los Tratamientos de datos de carácter personal gestionados por  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION han de adoptar las 
medidas de seguridad necesarias en cumplimiento normativo. En c
Artículo 13 del RGPD, EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION le informa que es responsable de una serie de tratamientos que usted 

Registro de Actividades de Tratamiento.
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utilice o posea acceso a los Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE 

La presente Normativa General de Utilización de los Recursos y Sistemas de 
ISTEMAS DE INFORMACION entra 

en la fecha indicada en el encabezamiento de este documento                                                                                                 
adecuado de los recursos de 

tratamiento y que asumen las obligaciones descritas, comprometiéndose a cumplir con 

Cualquier modificación de la presente normativa entrará en vigor inmediatamente 
la web corporativa y/o en su 

y se remitirá un email a cada una de las 
cuentas de usuario con la normativa y las actualizaciones de la misma. 

CARÁCTER PERSO�AL 

La información contenida en las bases de datos del RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION que comprenda datos de carácter personal está 

vigente, europea y nacional, en materia de Protección de 
Datos. Los Tratamientos de datos de carácter personal gestionados por  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION han de adoptar las 
medidas de seguridad necesarias en cumplimiento normativo. En cumplimiento del 
Artículo 13 del RGPD, EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION le informa que es responsable de una serie de tratamientos que usted 

.  
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Sección 1. �ormas de uso y conducta

Artículo 4. Restricción del uso a finalidades propias de la actividad empresarial de 
RESPO�SABLE DE LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO�

1. USO DEL HARDWARE Y SOFTWARE: el uso de los datos, dispositivos, programas 
y servicios informáticos que EL RESP
INFORMACION pone a disposición de los usuarios deben utilizarse para el desarrollo 
de las funciones encomendadas. El software y el hardware será facilitado y 
configurado por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  
para su utilización por parte de los usuarios con capacidades de acceso a los Sistemas 
de Información de la organización según el perfil del usuario.

2. El uso de los mismos es para fines estrictamente profesionales. 
3. Cualquier uso de los recursos con fines distintos

prohibido.  
4. Los equipos portátiles y móviles deberán utilizarse únicamente para fines autorizados, 

especialmente cuando se usen fuera de las instalaciones de  EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION.             

5. Los usuarios de estos equipos o programas se responsabilizarán de que no sean usados 
por terceras personas ajenas a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION o no autorizadas para ello. 

Artículo 5. Asignación e inventariado de equipos
1. Los equipos y soportes (Ordenadores de sobremesa, portátiles, Smartphones…) 

informáticos serán asignados por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION. El inventario actualizado de los equipos informáticos está 
disponible en el Registro de Actividades del

2. A cada nuevo usuario que se incorpore a la organización y así lo precise,  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION le facilitará un 
ordenador personal debidamente configurado y con acceso a los servicios y 
aplicaciones necesarias para e

Artículo 6. Permisos sobre equipos
1. Los usuarios no tendrán privilegio de administración sobre los equipos o soportes 

informáticos, teniendo prohibido realizar cualquier modificación del 
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TITULO 3 �ORMATIVA 

uso y conducta 

Artículo 4. Restricción del uso a finalidades propias de la actividad empresarial de 
RESPO�SABLE DE LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO� 

USO DEL HARDWARE Y SOFTWARE: el uso de los datos, dispositivos, programas 
y servicios informáticos que EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION pone a disposición de los usuarios deben utilizarse para el desarrollo 
de las funciones encomendadas. El software y el hardware será facilitado y 
configurado por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  

utilización por parte de los usuarios con capacidades de acceso a los Sistemas 
de Información de la organización según el perfil del usuario. 
El uso de los mismos es para fines estrictamente profesionales.  
Cualquier uso de los recursos con fines distintos a los autorizados está absolutamente 

Los equipos portátiles y móviles deberán utilizarse únicamente para fines autorizados, 
especialmente cuando se usen fuera de las instalaciones de  EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION.                         
Los usuarios de estos equipos o programas se responsabilizarán de que no sean usados 
por terceras personas ajenas a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION o no autorizadas para ello.  

Artículo 5. Asignación e inventariado de equipos 
equipos y soportes (Ordenadores de sobremesa, portátiles, Smartphones…) 

informáticos serán asignados por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION. El inventario actualizado de los equipos informáticos está 
disponible en el Registro de Actividades del Tratamiento. 
A cada nuevo usuario que se incorpore a la organización y así lo precise,  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION le facilitará un 
ordenador personal debidamente configurado y con acceso a los servicios y 
aplicaciones necesarias para el desempeño de sus competencias profesionales.

Artículo 6. Permisos sobre equipos 
Los usuarios no tendrán privilegio de administración sobre los equipos o soportes 
informáticos, teniendo prohibido realizar cualquier modificación del 
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Artículo 4. Restricción del uso a finalidades propias de la actividad empresarial de EL 

USO DEL HARDWARE Y SOFTWARE: el uso de los datos, dispositivos, programas 
ONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION pone a disposición de los usuarios deben utilizarse para el desarrollo 
de las funciones encomendadas. El software y el hardware será facilitado y 
configurado por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION  

utilización por parte de los usuarios con capacidades de acceso a los Sistemas 

 
a los autorizados está absolutamente 

Los equipos portátiles y móviles deberán utilizarse únicamente para fines autorizados, 
especialmente cuando se usen fuera de las instalaciones de  EL RESPONSABLE DE 

Los usuarios de estos equipos o programas se responsabilizarán de que no sean usados 
por terceras personas ajenas a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

equipos y soportes (Ordenadores de sobremesa, portátiles, Smartphones…) 
informáticos serán asignados por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION. El inventario actualizado de los equipos informáticos está 

A cada nuevo usuario que se incorpore a la organización y así lo precise,  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION le facilitará un 
ordenador personal debidamente configurado y con acceso a los servicios y 

l desempeño de sus competencias profesionales. 

Los usuarios no tendrán privilegio de administración sobre los equipos o soportes 
informáticos, teniendo prohibido realizar cualquier modificación del 
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hardware/software de los equipos. Corresponderá al Responsable de Seguridad o, en 
caso de no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del 
mismo llevar a cabo estas modificaciones. 

2. Cuando se precise instalar dispositivos no provistos por
LOS SISTEMAS DE INFORMACION deberá solicitarse autorización previa al 
Responsable de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador 
del Sistema o delegado del mismo.

 Artículo 7. Acceso a los sistemas de información y a los trat
1. Para acceder a los recursos informáticos es necesario tener asignada previamente una 

cuenta de usuario. 
2. La autorización del acceso establecerá el perfil necesario según una política de 

asignación de privilegios mínimos necesarios para la 
encomendadas. 

3. Es responsabilidad del usuario hacer buen uso de su cuenta de usuario.
4. El acceso a la información será personal y las credenciales de acceso, intransferibles.
5. Cuando un usuario deje de atender un PC durante un cie

bloquear la sesión de usuario o activar el salvapantallas, para cualquier suplantación 
de identidad o divulgación de la información.

6. Por razones de seguridad, el PC de un usuario se bloqueará automáticamente tras un 
periodo de inactividad de 5 minutos.

7. Deberá salvaguardar cualquier información, documento, soporte informático, 
dispositivo de almacenamiento extraíble, etc., que pueda contener información 
confidencial o protegida frente a posibles revelaciones o robos de terceros no 
autorizados.  

8. La baja de los usuarios será comunicada al Responsable de Seguridad o, en caso de no 
estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo para 
proceder a la eliminación efectiva de los derechos de acceso y los recursos 
informáticos asignados al mismo.

Artículo 8. Identificación y autenticación 
1. Todos los usuarios dispondrán de un usuario y una contraseña para el acceso a los 

Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION  y son responsables de la
relacionada con el uso de su acceso autorizado. 
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s equipos. Corresponderá al Responsable de Seguridad o, en 
caso de no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del 
mismo llevar a cabo estas modificaciones.  
Cuando se precise instalar dispositivos no provistos por  EL RESPONSABLE
LOS SISTEMAS DE INFORMACION deberá solicitarse autorización previa al 
Responsable de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador 
del Sistema o delegado del mismo. 

Artículo 7. Acceso a los sistemas de información y a los tratamientos de datos
Para acceder a los recursos informáticos es necesario tener asignada previamente una 

La autorización del acceso establecerá el perfil necesario según una política de 
asignación de privilegios mínimos necesarios para la realización de las funciones 

Es responsabilidad del usuario hacer buen uso de su cuenta de usuario.
El acceso a la información será personal y las credenciales de acceso, intransferibles.
Cuando un usuario deje de atender un PC durante un cierto tiempo, es necesario 
bloquear la sesión de usuario o activar el salvapantallas, para cualquier suplantación 
de identidad o divulgación de la información. 
Por razones de seguridad, el PC de un usuario se bloqueará automáticamente tras un 

tividad de 5 minutos. 
Deberá salvaguardar cualquier información, documento, soporte informático, 
dispositivo de almacenamiento extraíble, etc., que pueda contener información 
confidencial o protegida frente a posibles revelaciones o robos de terceros no 

La baja de los usuarios será comunicada al Responsable de Seguridad o, en caso de no 
estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo para 
proceder a la eliminación efectiva de los derechos de acceso y los recursos 
nformáticos asignados al mismo. 

Artículo 8. Identificación y autenticación  
Todos los usuarios dispondrán de un usuario y una contraseña para el acceso a los 
Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION  y son responsables de la custodia de los mismos y de toda actividad 
relacionada con el uso de su acceso autorizado.  
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s equipos. Corresponderá al Responsable de Seguridad o, en 
caso de no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del 

EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION deberá solicitarse autorización previa al 
Responsable de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador 

amientos de datos 
Para acceder a los recursos informáticos es necesario tener asignada previamente una 

La autorización del acceso establecerá el perfil necesario según una política de 
realización de las funciones 

Es responsabilidad del usuario hacer buen uso de su cuenta de usuario. 
El acceso a la información será personal y las credenciales de acceso, intransferibles. 

rto tiempo, es necesario 
bloquear la sesión de usuario o activar el salvapantallas, para cualquier suplantación 

Por razones de seguridad, el PC de un usuario se bloqueará automáticamente tras un 

Deberá salvaguardar cualquier información, documento, soporte informático, 
dispositivo de almacenamiento extraíble, etc., que pueda contener información 
confidencial o protegida frente a posibles revelaciones o robos de terceros no 

La baja de los usuarios será comunicada al Responsable de Seguridad o, en caso de no 
estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo para 
proceder a la eliminación efectiva de los derechos de acceso y los recursos 

Todos los usuarios dispondrán de un usuario y una contraseña para el acceso a los 
Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

custodia de los mismos y de toda actividad 
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2. El código de usuario es único para cada persona en la organización, intransferible e 
independiente del PC o terminal desde el que se realiza el acceso.

3. Los usuarios no deben revelar o entregar, bajo ningún concepto, sus credenciales de 
Acceso (usuario y contraseña), ni mantenerlas por escrito a la vista (p.e. un pos
una hoja de contraseñas) o al alcance de terceros.

4. Los usuarios no deben utilizar ningún acceso 
5. No usar la misma contraseña para diferentes cuentas.
6. No comunicar la contraseña a nadie por teléfono, correo electrónico…
7. No guardar contraseñas en el navegador y eliminar las almacenadas.
8. La contraseña deberá crearse según un procedimiento para la creación y utilización de 

contraseñas robustas:  
a)  -Longitud mínimos de 8 caracteres.
b) -No ser el nombre, ni el usuario, ni el nombre de la empresa, ni el DNI, ni 

la fecha de nacimiento, ni la matrí

c) -Usar caracteres de cada uno de estos grupos: mayúsculas, minúsculas, 
números, caracteres especiales (p.e. $, ¨, *,….)

Artículo 9. Instalación de software
3. Únicamente el Responsable 

Administrador del Sistema o delegado del mismo podrá instalar software en los 
equipos informáticos o de comunicaciones de los usuarios.

1. El usuario únicamente podrá instalar las herramientas inclui
Aplicaciones Autorizadas” de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION descargables desde el servidor.

2. En ningún caso se podrán eliminar o deshabilitar las aplicaciones informáticas 
instaladas por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS D
especialmente aquellas relacionadas con la seguridad (P.E. antivirus...).

Artículo 10. Almacenamiento de la información 
Los datos generados por el usuario en el desempeño de su actividad laboral  deberán 
mantenerse en un repositorio único, 
No se permite el almacenamiento local de información (disco duro local, por ejemplo).  
Cuando tal almacenamiento esté autorizado, en un caso excepcional, los usuarios 
estarán obligados a la realización periódica de copias de seguridad a ni
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El código de usuario es único para cada persona en la organización, intransferible e 
independiente del PC o terminal desde el que se realiza el acceso.

s no deben revelar o entregar, bajo ningún concepto, sus credenciales de 
Acceso (usuario y contraseña), ni mantenerlas por escrito a la vista (p.e. un pos
una hoja de contraseñas) o al alcance de terceros. 
Los usuarios no deben utilizar ningún acceso autorizado de otro usuario.
No usar la misma contraseña para diferentes cuentas. 
No comunicar la contraseña a nadie por teléfono, correo electrónico…
No guardar contraseñas en el navegador y eliminar las almacenadas.
La contraseña deberá crearse según un procedimiento para la creación y utilización de 

Longitud mínimos de 8 caracteres. 
No ser el nombre, ni el usuario, ni el nombre de la empresa, ni el DNI, ni 
la fecha de nacimiento, ni la matrícula del coche, no nombres ni letras 

adyacentes en el teclado p.e. 123456.
Usar caracteres de cada uno de estos grupos: mayúsculas, minúsculas, 

números, caracteres especiales (p.e. $, ¨, *,….) 

Artículo 9. Instalación de software 
Únicamente el Responsable de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al 
Administrador del Sistema o delegado del mismo podrá instalar software en los 
equipos informáticos o de comunicaciones de los usuarios. 
El usuario únicamente podrá instalar las herramientas incluidas en el “Catálogo de 
Aplicaciones Autorizadas” de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION descargables desde el servidor. 
En ningún caso se podrán eliminar o deshabilitar las aplicaciones informáticas 
instaladas por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS D
especialmente aquellas relacionadas con la seguridad (P.E. antivirus...).

Artículo 10. Almacenamiento de la información  
Los datos generados por el usuario en el desempeño de su actividad laboral  deberán 
mantenerse en un repositorio único, en la red local. 
No se permite el almacenamiento local de información (disco duro local, por ejemplo).  
Cuando tal almacenamiento esté autorizado, en un caso excepcional, los usuarios 
estarán obligados a la realización periódica de copias de seguridad a ni

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
VERSIÓN 

Noviembre 2018 

 

001 

Este documento es de uso interno y, por consiguiente, no podrá ser divulgado salvo autorización expresa de  
 

Servicio ofrecido por @dmindatos 2018  

El código de usuario es único para cada persona en la organización, intransferible e 
independiente del PC o terminal desde el que se realiza el acceso. 

s no deben revelar o entregar, bajo ningún concepto, sus credenciales de 
Acceso (usuario y contraseña), ni mantenerlas por escrito a la vista (p.e. un pos-it o 

autorizado de otro usuario. 

No comunicar la contraseña a nadie por teléfono, correo electrónico… 
No guardar contraseñas en el navegador y eliminar las almacenadas. 
La contraseña deberá crearse según un procedimiento para la creación y utilización de 

No ser el nombre, ni el usuario, ni el nombre de la empresa, ni el DNI, ni 
cula del coche, no nombres ni letras 

adyacentes en el teclado p.e. 123456. 
Usar caracteres de cada uno de estos grupos: mayúsculas, minúsculas, 

de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al 
Administrador del Sistema o delegado del mismo podrá instalar software en los 

das en el “Catálogo de 
Aplicaciones Autorizadas” de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

En ningún caso se podrán eliminar o deshabilitar las aplicaciones informáticas 
instaladas por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, 
especialmente aquellas relacionadas con la seguridad (P.E. antivirus...). 

Los datos generados por el usuario en el desempeño de su actividad laboral  deberán 

No se permite el almacenamiento local de información (disco duro local, por ejemplo).  
Cuando tal almacenamiento esté autorizado, en un caso excepcional, los usuarios 
estarán obligados a la realización periódica de copias de seguridad a nivel local. 
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No está permitido almacenar información privada, de cualquier naturaleza, en los 
recursos de almacenamiento compartidos o locales.

1. Almacenamiento de información en 
a) Con carácter general, el uso de memorias USB no está auto
4. Por razones de seguridad, los interfaces USB de los puestos de usuario podrán estar 

deshabilitados. En caso de ser necesaria su habilitación, deberá justificarse por el 
usuario y requerirá la previa autorización del Responsable de Seguridad o, en 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo.

b) Por petición justificada EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION podrá habilitar algunas o todas las funciones de salida de 
información.  

c) En el caso de que a un usuario se le autorice el uso del interfaz USB de su puesto de 
trabajo, las memorias USB utilizadas serán las proporcionadas por EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, que serán conformes a 
las normas de seguridad de la organización. Estas memorias
exclusivo en los puestos de usuario de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION, no debiendo ser usados fuera de éstos.

d) Se recuerda que las memorias USB están destinadas a un uso exclusivamente 
profesional, como herramienta de transp
almacenamiento.  

e) La pérdida o sustracción de una memoria USB, con indicación de su contenido, deberá 
ponerse en conocimiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION de forma inmediata.

   2. Grabación de CDs y DVDs 

a) Con carácter general, el uso de equipos grabadores de CDs y DVDs no está 
autorizado.  

b) Por razones de seguridad, los equipos grabadores de CDs y DVDs de los puestos de 
trabajo podrán estar deshabilitados.

 

Artículo 11. Acceso de encargados de 
1. Los usuarios deberán facilitar a la empresa prestadora de servicios de mantenimiento 

informático con la que EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
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No está permitido almacenar información privada, de cualquier naturaleza, en los 
recursos de almacenamiento compartidos o locales. 

Almacenamiento de información en memorias USB/PENDRIVES 
Con carácter general, el uso de memorias USB no está autorizado.
Por razones de seguridad, los interfaces USB de los puestos de usuario podrán estar 
deshabilitados. En caso de ser necesaria su habilitación, deberá justificarse por el 
usuario y requerirá la previa autorización del Responsable de Seguridad o, en 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo.
Por petición justificada EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION podrá habilitar algunas o todas las funciones de salida de 

usuario se le autorice el uso del interfaz USB de su puesto de 
trabajo, las memorias USB utilizadas serán las proporcionadas por EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, que serán conformes a 
las normas de seguridad de la organización. Estas memorias
exclusivo en los puestos de usuario de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION, no debiendo ser usados fuera de éstos. 
Se recuerda que las memorias USB están destinadas a un uso exclusivamente 
profesional, como herramienta de transporte de ficheros, no como herramienta de 

La pérdida o sustracción de una memoria USB, con indicación de su contenido, deberá 
ponerse en conocimiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION de forma inmediata. 

s y DVDs  

Con carácter general, el uso de equipos grabadores de CDs y DVDs no está 

Por razones de seguridad, los equipos grabadores de CDs y DVDs de los puestos de 
deshabilitados.  

Artículo 11. Acceso de encargados de tratamiento a equipos 
Los usuarios deberán facilitar a la empresa prestadora de servicios de mantenimiento 
informático con la que EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
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No está permitido almacenar información privada, de cualquier naturaleza, en los 

USB/PENDRIVES  
rizado. 

Por razones de seguridad, los interfaces USB de los puestos de usuario podrán estar 
deshabilitados. En caso de ser necesaria su habilitación, deberá justificarse por el 
usuario y requerirá la previa autorización del Responsable de Seguridad o, en caso de 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo. 
Por petición justificada EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION podrá habilitar algunas o todas las funciones de salida de 

usuario se le autorice el uso del interfaz USB de su puesto de 
trabajo, las memorias USB utilizadas serán las proporcionadas por EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, que serán conformes a 
las normas de seguridad de la organización. Estas memorias USB serán de uso 
exclusivo en los puestos de usuario de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

Se recuerda que las memorias USB están destinadas a un uso exclusivamente 
orte de ficheros, no como herramienta de 

La pérdida o sustracción de una memoria USB, con indicación de su contenido, deberá 
ponerse en conocimiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

Con carácter general, el uso de equipos grabadores de CDs y DVDs no está 

Por razones de seguridad, los equipos grabadores de CDs y DVDs de los puestos de 

Los usuarios deberán facilitar a la empresa prestadora de servicios de mantenimiento 
informático con la que EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
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INFORMACION tiene subcontratado el servicio el acceso a sus equipos para labores 
de reparación, instalación o mantenimiento. 

2. Si el personal de la empresa prestadora de servicios de mantenimiento informático 
detectase cualquier anomalía que indicara una utilización de los recursos contraria a la 
presente norma, lo pondrá en conocimiento de  EL RE
SISTEMAS DE INFORMACION.

Artículo 12. Dispositivos portátiles 
1. Los dispositivos portátiles están bajo la custodia personal del usuario que los utilice. 

El cual está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción,
así como el acceso a ellos por parte de personas no autorizadas. 

2. La sustracción de  dispositivos portátiles se ha de poner inmediatamente en 
conocimiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
para la adopción de las medidas que correspondan y 

3. Los equipos portátiles no deberán conectarse directamente a redes externas 
(incluyendo la red o el acceso a Internet del usuario en su domicilio). 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION proporcionará 
accesos remotos autorizados. Cuando este sea el caso, deberán realizar de forma 
obligatoria dicha conexión cuando requieran el acceso a Internet desde dichos equipos. 

4. Los usuarios de equipos portátiles deberán realizar conexiones periódicas mínimo 
semanales  a la red corporativa, para permitir la actualización de aplicaciones, sistema 
operativo, firmas de antivirus y demás medidas de seguridad. 

5. Cuando la categoría de los datos  tratados lo requiera, los ordenadores portátiles 
afectados deberán tener cifrado el disco
arranque seguro, así como mecanismos de auditoría capaces de crear un registro por 
cada fichero extraído del sistema por cualquier medio (red, dispositivos extraíbles, 
impresoras, etc.). 

6. Los equipos portátiles se configurarán por defecto con todos los canales, puertos y 
sistemas de comunicaciones de salida de información bloqueados (WiFi, Bluetooth, 
USB’s, CD, DVD, tarjetas de red, etc.).

Artículo 13 . Responsabilidad del usuario fuera de locales o instalaciones
El usuario será responsable de la salida de la información fuera de las instalaciones de  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION a través de soportes tales como 
memorias USB, tablets, portátiles, CDs, DVDs, papel, etc., que le hayan sido asignados

TÍTULO 
PUBLICACIÓN

�ORMATIVA GE�ERAL DE 
UTILIZACIÓ� DE LOS RECURSOS Y 

SISTEMAS DE I�FORMACIÓ� DE  
GRUPO LOADING SYSTEMS, S.L. 

Noviembre 2018

Este documento es de uso interno y, por consiguiente, no podrá ser divulgado salvo autorización expresa de 

Servicio ofrecido por @dmindatos 2018

INFORMACION tiene subcontratado el servicio el acceso a sus equipos para labores 
ón, instalación o mantenimiento.  

Si el personal de la empresa prestadora de servicios de mantenimiento informático 
detectase cualquier anomalía que indicara una utilización de los recursos contraria a la 
presente norma, lo pondrá en conocimiento de  EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION. 

Artículo 12. Dispositivos portátiles  
Los dispositivos portátiles están bajo la custodia personal del usuario que los utilice. 
El cual está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción,
así como el acceso a ellos por parte de personas no autorizadas. 
La sustracción de  dispositivos portátiles se ha de poner inmediatamente en 
conocimiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
para la adopción de las medidas que correspondan y a efectos de baja en el inventario. 
Los equipos portátiles no deberán conectarse directamente a redes externas 
(incluyendo la red o el acceso a Internet del usuario en su domicilio). 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION proporcionará 

otos autorizados. Cuando este sea el caso, deberán realizar de forma 
obligatoria dicha conexión cuando requieran el acceso a Internet desde dichos equipos. 
Los usuarios de equipos portátiles deberán realizar conexiones periódicas mínimo 

d corporativa, para permitir la actualización de aplicaciones, sistema 
operativo, firmas de antivirus y demás medidas de seguridad.  
Cuando la categoría de los datos  tratados lo requiera, los ordenadores portátiles 
afectados deberán tener cifrado el disco duro, disponer de software que garantice un 
arranque seguro, así como mecanismos de auditoría capaces de crear un registro por 
cada fichero extraído del sistema por cualquier medio (red, dispositivos extraíbles, 

se configurarán por defecto con todos los canales, puertos y 
sistemas de comunicaciones de salida de información bloqueados (WiFi, Bluetooth, 
USB’s, CD, DVD, tarjetas de red, etc.). 

Artículo 13 . Responsabilidad del usuario fuera de locales o instalaciones
El usuario será responsable de la salida de la información fuera de las instalaciones de  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION a través de soportes tales como 
memorias USB, tablets, portátiles, CDs, DVDs, papel, etc., que le hayan sido asignados
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INFORMACION tiene subcontratado el servicio el acceso a sus equipos para labores 

Si el personal de la empresa prestadora de servicios de mantenimiento informático 
detectase cualquier anomalía que indicara una utilización de los recursos contraria a la 

SPONSABLE DE LOS 

Los dispositivos portátiles están bajo la custodia personal del usuario que los utilice. 
El cual está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, 
así como el acceso a ellos por parte de personas no autorizadas.  
La sustracción de  dispositivos portátiles se ha de poner inmediatamente en 
conocimiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

a efectos de baja en el inventario.  
Los equipos portátiles no deberán conectarse directamente a redes externas 
(incluyendo la red o el acceso a Internet del usuario en su domicilio).  
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION proporcionará 

otos autorizados. Cuando este sea el caso, deberán realizar de forma 
obligatoria dicha conexión cuando requieran el acceso a Internet desde dichos equipos.  
Los usuarios de equipos portátiles deberán realizar conexiones periódicas mínimo 

d corporativa, para permitir la actualización de aplicaciones, sistema 

Cuando la categoría de los datos  tratados lo requiera, los ordenadores portátiles 
duro, disponer de software que garantice un 

arranque seguro, así como mecanismos de auditoría capaces de crear un registro por 
cada fichero extraído del sistema por cualquier medio (red, dispositivos extraíbles, 

se configurarán por defecto con todos los canales, puertos y 
sistemas de comunicaciones de salida de información bloqueados (WiFi, Bluetooth, 

Artículo 13 . Responsabilidad del usuario fuera de locales o instalaciones 
El usuario será responsable de la salida de la información fuera de las instalaciones de  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION a través de soportes tales como 
memorias USB, tablets, portátiles, CDs, DVDs, papel, etc., que le hayan sido asignados.  
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Artículo 14. Impresoras en red, escáner, fotocopiadoras y faxes 
1. Con carácter general, deberán utilizarse las impresoras en red y las fotocopiadoras 

corporativas.  
2. Excepcionalmente, podrán instalarse impresoras locales, gestionadas por un puesto de 

trabajo de usuario. En este caso, la instalación irá precedida de autorización de EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.

3. En ningún caso el usuario podrá hacer uso de impresoras, fotocopiadoras o equipos de 
fax que no  estén debidamente inventariados e
Tratamiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.                                                                

4. Cada uno de los usuarios es responsable de la documentación que imprima, e
fotocopie o envíe por fax, a tales efectos:  

a) La documentación deberá permanecer el menor tiempo posible en las bandejas 
de salida de las impresoras, para evitar que terceras personas puedan acceder a 
la misma. 

b) Las copias deberán recogerse rápidame
ser custodiada en armarios bajo llave.

c) Se deberá custodiar personalmente en todo momento los originales (proceso de 
copia, escaneo, fax...)

5. Si se encontrase algún documento con datos de carácter personal abandonado,
usuario intentará localizar a su propietario para que éste la recoja inmediatamente. S 
no localizase a su propietario lo comunicará al Responsable de Seguridad o, en caso de 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mism

6. Imprimir únicamente aquellos documentos que sea estrictamente necesario tener en 
soporte papel y que esté previsto este tipo de soporte en el Registro de Actividades del 
Tratamiento.  

Artículo 15. Salidas de información 
1. La salida de información de EL R

INFORMACION (en cualquier soporte o por cualquier medio de comunicación) 
deberá ser realizada exclusivamente por personal autorizado en el Registro de 
Actividades del Tratamiento.
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Artículo 14. Impresoras en red, escáner, fotocopiadoras y faxes  
Con carácter general, deberán utilizarse las impresoras en red y las fotocopiadoras 

Excepcionalmente, podrán instalarse impresoras locales, gestionadas por un puesto de 
bajo de usuario. En este caso, la instalación irá precedida de autorización de EL 

RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
En ningún caso el usuario podrá hacer uso de impresoras, fotocopiadoras o equipos de 
fax que no  estén debidamente inventariados en el Registro de Actividades del 
Tratamiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.                                                                
Cada uno de los usuarios es responsable de la documentación que imprima, e
fotocopie o envíe por fax, a tales efectos:   

La documentación deberá permanecer el menor tiempo posible en las bandejas 
de salida de las impresoras, para evitar que terceras personas puedan acceder a 

Las copias deberán recogerse rápidamente de las impresoras y fotocopiadoras y 
ser custodiada en armarios bajo llave. 
Se deberá custodiar personalmente en todo momento los originales (proceso de 
copia, escaneo, fax...) 

Si se encontrase algún documento con datos de carácter personal abandonado,
usuario intentará localizar a su propietario para que éste la recoja inmediatamente. S 
no localizase a su propietario lo comunicará al Responsable de Seguridad o, en caso de 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mism
Imprimir únicamente aquellos documentos que sea estrictamente necesario tener en 
soporte papel y que esté previsto este tipo de soporte en el Registro de Actividades del 

Artículo 15. Salidas de información  
La salida de información de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION (en cualquier soporte o por cualquier medio de comunicación) 
deberá ser realizada exclusivamente por personal autorizado en el Registro de 
Actividades del Tratamiento. 
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Con carácter general, deberán utilizarse las impresoras en red y las fotocopiadoras 

Excepcionalmente, podrán instalarse impresoras locales, gestionadas por un puesto de 
bajo de usuario. En este caso, la instalación irá precedida de autorización de EL 

En ningún caso el usuario podrá hacer uso de impresoras, fotocopiadoras o equipos de 
n el Registro de Actividades del 

Tratamiento de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.                                                                
Cada uno de los usuarios es responsable de la documentación que imprima, escanee, 

La documentación deberá permanecer el menor tiempo posible en las bandejas 
de salida de las impresoras, para evitar que terceras personas puedan acceder a 

nte de las impresoras y fotocopiadoras y 

Se deberá custodiar personalmente en todo momento los originales (proceso de 

Si se encontrase algún documento con datos de carácter personal abandonado, el 
usuario intentará localizar a su propietario para que éste la recoja inmediatamente. S 
no localizase a su propietario lo comunicará al Responsable de Seguridad o, en caso de 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo. 
Imprimir únicamente aquellos documentos que sea estrictamente necesario tener en 
soporte papel y que esté previsto este tipo de soporte en el Registro de Actividades del 

ESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION (en cualquier soporte o por cualquier medio de comunicación) 
deberá ser realizada exclusivamente por personal autorizado en el Registro de 
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2. Si la salida implicase datos sensibles se cifr
inteligible durante su remisión o transporte. 

 

Artículo 16. Copias de seguridad 
1. Si un usuario está autorizado para almacenar información en forma local (por ejemplo, 

en el disco duro del PC asignado), será 
de la misma. 

 
2. Se realizarán copias de seguridad de los ficheros del sistema de almacenamiento en 

red (carpetas del servidor) y del resto de sistemas corporativos.

Artículo 17. Acceso y permanencia de terceros
DE LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO�
Los terceros, es decir toda aquella persona que no sea parte del personal del 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
(ejemplo asesoría)  que accedan a las 
SISTEMAS DE INFORMACION 

1. Si tuviere que acceder a los Sistemas de Información del RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION deberá hacerlo siempre bajo la supervisión de algún 
miembro del personal y previa autorización.

2. La primera vez que acceda físicamente deberá identificarse ante Responsable de 
Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o 
delegado del mismo. 

3. Para los accesos de terceros
LOS SISTEMAS DE INFORMACION se les crearán usuarios temporales que serán 
eliminados una vez concluido su trabajo. 

4. En caso de que tuvieran que utilizar identificadores de usuarios ya existentes, una vez 
finalizados dichos trabajos, se procederá al cambio inmediato de las contraseñas de los 
usuarios utilizados. 

5. Las terceras personas que tuvieren acceso a los Sistemas de Información de EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en lo que les sea de 
aplicación, estarán sujetos a la presente Normativa General.
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Si la salida implicase datos sensibles se cifrará la información de modo que no sea 
inteligible durante su remisión o transporte.  

Artículo 16. Copias de seguridad  
Si un usuario está autorizado para almacenar información en forma local (por ejemplo, 
en el disco duro del PC asignado), será responsable de realizar las copias de seguridad 

Se realizarán copias de seguridad de los ficheros del sistema de almacenamiento en 
red (carpetas del servidor) y del resto de sistemas corporativos. 

Artículo 17. Acceso y permanencia de terceros en las instalaciones del RESPO�SABLE 
DE LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO� 
Los terceros, es decir toda aquella persona que no sea parte del personal del 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ni encargado de tratamiento 
(ejemplo asesoría)  que accedan a las instalaciones de EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION deberá observar las siguientes normas:

Si tuviere que acceder a los Sistemas de Información del RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION deberá hacerlo siempre bajo la supervisión de algún 
miembro del personal y previa autorización. 
La primera vez que acceda físicamente deberá identificarse ante Responsable de 
Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o 

Para los accesos de terceros a los sistemas de información de EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION se les crearán usuarios temporales que serán 
eliminados una vez concluido su trabajo.  
En caso de que tuvieran que utilizar identificadores de usuarios ya existentes, una vez 
inalizados dichos trabajos, se procederá al cambio inmediato de las contraseñas de los 

Las terceras personas que tuvieren acceso a los Sistemas de Información de EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en lo que les sea de 

ción, estarán sujetos a la presente Normativa General. 
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ará la información de modo que no sea 

Si un usuario está autorizado para almacenar información en forma local (por ejemplo, 
responsable de realizar las copias de seguridad 

Se realizarán copias de seguridad de los ficheros del sistema de almacenamiento en 
 

en las instalaciones del RESPO�SABLE 

Los terceros, es decir toda aquella persona que no sea parte del personal del 
ni encargado de tratamiento 

EL RESPONSABLE DE LOS 
deberá observar las siguientes normas: 

Si tuviere que acceder a los Sistemas de Información del RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION deberá hacerlo siempre bajo la supervisión de algún 

La primera vez que acceda físicamente deberá identificarse ante Responsable de 
Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o 

a los sistemas de información de EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION se les crearán usuarios temporales que serán 

En caso de que tuvieran que utilizar identificadores de usuarios ya existentes, una vez 
inalizados dichos trabajos, se procederá al cambio inmediato de las contraseñas de los 

Las terceras personas que tuvieren acceso a los Sistemas de Información de EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en lo que les sea de 
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Artículo 18. Confidencialidad de la información 
1. Está absolutamente prohibido el envío al exterior de información, electrónicamente, 

mediante soportes informáticos o por cualquier otro medio. 
2. Todos los miembros del personal  de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION o  ajeno a la empresa que, por razón de su actividad profesional, 
hubiera tenido acceso a información contenida en los sistemas de información de                                   
(tal como datos personales, documentos, metodologías, claves, análisis, programas, 
etc.) deberán mantener sobre ella, durante tiempo indefinido, absoluto secreto,  incluso 
más allá de la vigencia de relación
LOS SISTEMAS DE INFORMACION.

3. El conocimiento de la información contenida en los sistemas de información de  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION no confiere derecho 
alguno de posesión, titularidad o cop

4. Se deberán devolver los soportes de información utilizados inmediatamente después 
de la finalización de las tareas que hubieren originado su uso.

5. Los usuarios sólo podrán acceder a aquella información para la que posean 
autorización, en función de las labores que desempeñen.

6. Los derechos de acceso a la información y a los Sistemas de Información se regirán 
bajo el principio de mínimo privilegio posible y necesidad de conocer.

7. La información contenida en los Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION es propiedad de  EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION, por lo que los usuarios deben abstenerse de 
comunicar, divulgar, distribuir o poner en 
(externos o internos no autorizados). 

8. Insertar modelo de confidencialidad en los correos electrónico enviados.
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Artículo 18. Confidencialidad de la información  
Está absolutamente prohibido el envío al exterior de información, electrónicamente, 
mediante soportes informáticos o por cualquier otro medio.  

los miembros del personal  de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION o  ajeno a la empresa que, por razón de su actividad profesional, 
hubiera tenido acceso a información contenida en los sistemas de información de                                   
(tal como datos personales, documentos, metodologías, claves, análisis, programas, 
etc.) deberán mantener sobre ella, durante tiempo indefinido, absoluto secreto,  incluso 
más allá de la vigencia de relación laboral o profesional con EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
El conocimiento de la información contenida en los sistemas de información de  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION no confiere derecho 
alguno de posesión, titularidad o copia del mismo.  
Se deberán devolver los soportes de información utilizados inmediatamente después 
de la finalización de las tareas que hubieren originado su uso. 
Los usuarios sólo podrán acceder a aquella información para la que posean 

ión de las labores que desempeñen. 
Los derechos de acceso a la información y a los Sistemas de Información se regirán 
bajo el principio de mínimo privilegio posible y necesidad de conocer.
La información contenida en los Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION es propiedad de  EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION, por lo que los usuarios deben abstenerse de 
comunicar, divulgar, distribuir o poner en conocimiento o al alcance de terceros 
(externos o internos no autorizados).  
Insertar modelo de confidencialidad en los correos electrónico enviados.
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Está absolutamente prohibido el envío al exterior de información, electrónicamente, 

los miembros del personal  de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION o  ajeno a la empresa que, por razón de su actividad profesional, 
hubiera tenido acceso a información contenida en los sistemas de información de                                   
(tal como datos personales, documentos, metodologías, claves, análisis, programas, 
etc.) deberán mantener sobre ella, durante tiempo indefinido, absoluto secreto,  incluso 

laboral o profesional con EL RESPONSABLE DE 

El conocimiento de la información contenida en los sistemas de información de  EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION no confiere derecho 

Se deberán devolver los soportes de información utilizados inmediatamente después 

Los usuarios sólo podrán acceder a aquella información para la que posean 

Los derechos de acceso a la información y a los Sistemas de Información se regirán 
bajo el principio de mínimo privilegio posible y necesidad de conocer. 
La información contenida en los Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION es propiedad de  EL RESPONSABLE DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION, por lo que los usuarios deben abstenerse de 

conocimiento o al alcance de terceros 

Insertar modelo de confidencialidad en los correos electrónico enviados. 
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Artículo 19. Uso del correo electrónico corporativo 
1. El correo electrónico corporativo es una herramien

centralizada, puesta a disposición de los usuarios                                           
para el envío y recepción de correos electrónicos mediante el uso de cuentas de correo 
corporativas. 

2. Todos los usuarios que lo precisen para el desempeño de su actividad profesional, 
dispondrán de una cuenta de correo electrónico, para el envío y recepción de mensajes 
internos y externos a la organización.

3. Únicamente podrán utilizarse las herramientas y program
suministrados, instalados y configurados por EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION.

4. El correo corporativo deberá utilizarse, única y exclusivamente, para la realización de 
las funciones encomendadas al personal, quedando to
privado del mismo. 

5. Obligación de introducir acceso mediante contraseña al correo electrónico.
6. Se deberá notificar al responsable de seguridad cualquier tipo de anomalía detectada, 

así como los correos no deseados (spam) que se rec
adecuadamente las medidas de seguridad oportunas.

7. Se deberá prestar especial atención a los ficheros adjuntos en los correos recibidos. No 
deben abrirse ni ejecutarse ficheros de fuentes no fiables, puesto que podrían contener 
virus o código malicioso. 

8. Asegurar que los reenvíos de mensajes previamente recibidos se transmitan 
únicamente a los destinatarios apropiados.

9. Agrupar los envíos a múltiples destinatarios en un solo mensaje (siempre utilizando 
CCO con copia oculta, nunca uti
a múltiples destinatarios). 

10. Revisar la barra de direcciones antes de enviar un mensaje. El envío de información a 
destinatarios erróneos puede suponer una brecha en la confidencialidad de la 
información. Cuando se responde a un mensaje es importante revisar las direcciones 
que aparecen en el campo Con Copia (CC). Además, deben borrarse todas las 
direcciones que pudieran aparecer en el correo enviado con anterioridad y que 
aparezcan reflejadas en el nuev

11. No responder a mensajes de Spam.
12. Desactivar la vista previa.
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Artículo 19. Uso del correo electrónico corporativo  
El correo electrónico corporativo es una herramienta de mensajería electrónica 
centralizada, puesta a disposición de los usuarios                                           
para el envío y recepción de correos electrónicos mediante el uso de cuentas de correo 

los usuarios que lo precisen para el desempeño de su actividad profesional, 
dispondrán de una cuenta de correo electrónico, para el envío y recepción de mensajes 
internos y externos a la organización. 
Únicamente podrán utilizarse las herramientas y programas de correo electrónico 
suministrados, instalados y configurados por EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION. 
El correo corporativo deberá utilizarse, única y exclusivamente, para la realización de 
las funciones encomendadas al personal, quedando totalmente prohibido el uso 

Obligación de introducir acceso mediante contraseña al correo electrónico.
Se deberá notificar al responsable de seguridad cualquier tipo de anomalía detectada, 
así como los correos no deseados (spam) que se reciban, a fin de configurar 
adecuadamente las medidas de seguridad oportunas. 
Se deberá prestar especial atención a los ficheros adjuntos en los correos recibidos. No 
deben abrirse ni ejecutarse ficheros de fuentes no fiables, puesto que podrían contener 

us o código malicioso.  
Asegurar que los reenvíos de mensajes previamente recibidos se transmitan 
únicamente a los destinatarios apropiados. 
Agrupar los envíos a múltiples destinatarios en un solo mensaje (siempre utilizando 
CCO con copia oculta, nunca utilizar la funcionalidad CC para el envío de un mensaje 
a múltiples destinatarios).  
Revisar la barra de direcciones antes de enviar un mensaje. El envío de información a 
destinatarios erróneos puede suponer una brecha en la confidencialidad de la 

n. Cuando se responde a un mensaje es importante revisar las direcciones 
que aparecen en el campo Con Copia (CC). Además, deben borrarse todas las 
direcciones que pudieran aparecer en el correo enviado con anterioridad y que 
aparezcan reflejadas en el nuevo correo reenviado o respondido.
No responder a mensajes de Spam. 
Desactivar la vista previa. 
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ta de mensajería electrónica 
centralizada, puesta a disposición de los usuarios                                           
para el envío y recepción de correos electrónicos mediante el uso de cuentas de correo 

los usuarios que lo precisen para el desempeño de su actividad profesional, 
dispondrán de una cuenta de correo electrónico, para el envío y recepción de mensajes 

as de correo electrónico 
suministrados, instalados y configurados por EL RESPONSABLE DE LOS 

El correo corporativo deberá utilizarse, única y exclusivamente, para la realización de 
talmente prohibido el uso 

Obligación de introducir acceso mediante contraseña al correo electrónico. 
Se deberá notificar al responsable de seguridad cualquier tipo de anomalía detectada, 

iban, a fin de configurar 

Se deberá prestar especial atención a los ficheros adjuntos en los correos recibidos. No 
deben abrirse ni ejecutarse ficheros de fuentes no fiables, puesto que podrían contener 

Asegurar que los reenvíos de mensajes previamente recibidos se transmitan 

Agrupar los envíos a múltiples destinatarios en un solo mensaje (siempre utilizando 
lizar la funcionalidad CC para el envío de un mensaje 

Revisar la barra de direcciones antes de enviar un mensaje. El envío de información a 
destinatarios erróneos puede suponer una brecha en la confidencialidad de la 

n. Cuando se responde a un mensaje es importante revisar las direcciones 
que aparecen en el campo Con Copia (CC). Además, deben borrarse todas las 
direcciones que pudieran aparecer en el correo enviado con anterioridad y que 

o correo reenviado o respondido. 
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13. Conservar los correos que contengan datos de carácter personal en la bandeja de 
entrada y salida, pues constituye el Registro de entrada y salida de datos.

14. Incluir en todos los correos enviados el AVISO LEGAL DE EMAIL de EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.

15. Las acciones realizadas desde una cuenta de usuario o desde una cuenta de correo 
electrónico de usuario son responsabilidad de su titular.

16. Prohibiciones relativas al correo electrónico. Está terminantemente prohibido:
A. Suplantar la identidad de un usuario de internet, correo electrónico o cualquier 

otra herramienta colaborativa.
B. El envío de correos electrónicos con contenido inadecuado, ilegal, ofensivo,

difamatorio, inapropiado o discriminatorio por razón de sexo, raza, edad, 
discapacidad, que contengan programas informáticos (software) sin licencia, que 
vulneren los derechos de propiedad intelectual de los mismos, de alerta de virus 
falsos o difusión de
contenidos que puedan perjudicar a los usuarios, identidad e imagen corporativa 
y a los propios sistemas de información de la organización.

C. El acceso a un buzón de correo electrónico distinto del p
correos electrónicos con usuarios distintos del propio.

D. La suscripción de la cuenta de correo del usuario a listas de distribución, foros, 
servicios de noticias, etc., que no sean consecuencia de la actividad profesional 
del usuario. 

E. Responder mensajes de los que se tenga sospechas sobre su autenticidad, 
confiabilidad y contenido, o mensajes que contengan publicidad no deseada.

F. La utilización del correo corporativo como medio de intercambio de ficheros 
especialmente voluminosos sin autor
confidencial o protegida. 

G. La utilización del correo corporativo para recoger correo de buzones que no 
pertenezcan a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
o el reenvío automático del correo corporativo a
organización.  

H. Realizar cualquier actividad de promoción de intereses personales.
I. Usar cualquier cuenta de correo de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACION para enviar mensajes o cartas en cadena y/o correos basura 
o spam (correo electrónico no solicitado).

J. Acceder, recuperar o visualizar textos o gráficos que excedan los límites 
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Conservar los correos que contengan datos de carácter personal en la bandeja de 
entrada y salida, pues constituye el Registro de entrada y salida de datos.

r en todos los correos enviados el AVISO LEGAL DE EMAIL de EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
Las acciones realizadas desde una cuenta de usuario o desde una cuenta de correo 
electrónico de usuario son responsabilidad de su titular. 

es relativas al correo electrónico. Está terminantemente prohibido:
Suplantar la identidad de un usuario de internet, correo electrónico o cualquier 
otra herramienta colaborativa. 
El envío de correos electrónicos con contenido inadecuado, ilegal, ofensivo,
difamatorio, inapropiado o discriminatorio por razón de sexo, raza, edad, 
discapacidad, que contengan programas informáticos (software) sin licencia, que 
vulneren los derechos de propiedad intelectual de los mismos, de alerta de virus 
falsos o difusión de virus reales y código malicioso, o cualquier otro tipo de 
contenidos que puedan perjudicar a los usuarios, identidad e imagen corporativa 
y a los propios sistemas de información de la organización.
El acceso a un buzón de correo electrónico distinto del p
correos electrónicos con usuarios distintos del propio. 
La suscripción de la cuenta de correo del usuario a listas de distribución, foros, 
servicios de noticias, etc., que no sean consecuencia de la actividad profesional 

sponder mensajes de los que se tenga sospechas sobre su autenticidad, 
confiabilidad y contenido, o mensajes que contengan publicidad no deseada.
La utilización del correo corporativo como medio de intercambio de ficheros 
especialmente voluminosos sin autorización, y el envío de información sensible, 
confidencial o protegida.  
La utilización del correo corporativo para recoger correo de buzones que no 
pertenezcan a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
o el reenvío automático del correo corporativo a 

Realizar cualquier actividad de promoción de intereses personales.
Usar cualquier cuenta de correo de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION para enviar mensajes o cartas en cadena y/o correos basura 

o electrónico no solicitado). 
Acceder, recuperar o visualizar textos o gráficos que excedan los límites 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
VERSIÓN 

Noviembre 2018 

 

001 

Este documento es de uso interno y, por consiguiente, no podrá ser divulgado salvo autorización expresa de  
 

Servicio ofrecido por @dmindatos 2018  

Conservar los correos que contengan datos de carácter personal en la bandeja de 
entrada y salida, pues constituye el Registro de entrada y salida de datos. 

r en todos los correos enviados el AVISO LEGAL DE EMAIL de EL 

Las acciones realizadas desde una cuenta de usuario o desde una cuenta de correo 

es relativas al correo electrónico. Está terminantemente prohibido: 
Suplantar la identidad de un usuario de internet, correo electrónico o cualquier 

El envío de correos electrónicos con contenido inadecuado, ilegal, ofensivo, 
difamatorio, inapropiado o discriminatorio por razón de sexo, raza, edad, 
discapacidad, que contengan programas informáticos (software) sin licencia, que 
vulneren los derechos de propiedad intelectual de los mismos, de alerta de virus 

virus reales y código malicioso, o cualquier otro tipo de 
contenidos que puedan perjudicar a los usuarios, identidad e imagen corporativa 
y a los propios sistemas de información de la organización. 
El acceso a un buzón de correo electrónico distinto del propio y el envío de 

La suscripción de la cuenta de correo del usuario a listas de distribución, foros, 
servicios de noticias, etc., que no sean consecuencia de la actividad profesional 

sponder mensajes de los que se tenga sospechas sobre su autenticidad, 
confiabilidad y contenido, o mensajes que contengan publicidad no deseada. 
La utilización del correo corporativo como medio de intercambio de ficheros 

ización, y el envío de información sensible, 

La utilización del correo corporativo para recoger correo de buzones que no 
pertenezcan a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

 buzones ajenos a la 

Realizar cualquier actividad de promoción de intereses personales. 
Usar cualquier cuenta de correo de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION para enviar mensajes o cartas en cadena y/o correos basura 

Acceder, recuperar o visualizar textos o gráficos que excedan los límites éticos. 
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K. Utilizar el acceso a Internet para el uso de mensajería instantánea (Messenger, 
Skype, etc.). 

L. Publicación o envío de información no solicitada.

Artículo 20. Acceso a Internet 
1. El acceso a Internet está autorizado por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACION para todos los puestos excepto para los servidores de 
información, pues se estima necesario para el desempeño de la actividad profesiona
del usuario. 

2. Las conexiones que se realicen a Internet deben obedecer a fines profesionales, 
teniendo siempre en cuenta que se están utilizando recursos informáticos restringidos.

3. El acceso a Internet para fines personales está totalmente prohibido. 
4. Sólo se podrá acceder a Internet mediante el navegador suministrado y configurado 

por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en los puestos 
de usuario. No podrá alterarse la configuración del mismo ni utilizar un navegador 
alternativo, sin la debida a
DE INFORMACION.  

5. Quedan prohibidas las siguientes actuaciones:
A. La descarga de archivos muy voluminosos.
B. La descarga de programas informáticos sin la autorización previa de EL 

RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFO
C. El acceso a recursos y páginas

vulneren la legislación en materia de Propiedad Intelectual.
D. La utilización de aplicaciones o herramientas (especialmente, el uso de programas 

de intercambio de inform
programas u otro tipo de contenido (música, películas, etc.).

E. El sistema que proporciona el servicio de navegación podrá contar con filtros de 
acceso que bloqueen el acceso a páginas web con contenidos inade
programas lúdicos de descarga masiva o páginas potencialmente inseguras o que 
contengan virus o código dañino. 

Artículo 21. Cese de actividad  como usuario
1. El cese de actividad de cualquier usuario (por cualquier causa despido, jubilación, 

incapacidad…) implicará la retirada inmediata de los recursos informáticos que le 
hubieren sido asignados. De modo que el usuario que cause baja tendrá que 
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Utilizar el acceso a Internet para el uso de mensajería instantánea (Messenger, 

Publicación o envío de información no solicitada. 

Artículo 20. Acceso a Internet  
El acceso a Internet está autorizado por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION para todos los puestos excepto para los servidores de 
información, pues se estima necesario para el desempeño de la actividad profesiona

Las conexiones que se realicen a Internet deben obedecer a fines profesionales, 
teniendo siempre en cuenta que se están utilizando recursos informáticos restringidos.
El acceso a Internet para fines personales está totalmente prohibido. 

o se podrá acceder a Internet mediante el navegador suministrado y configurado 
por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en los puestos 
de usuario. No podrá alterarse la configuración del mismo ni utilizar un navegador 
alternativo, sin la debida autorización de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 

Quedan prohibidas las siguientes actuaciones: 
La descarga de archivos muy voluminosos. 
La descarga de programas informáticos sin la autorización previa de EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.
El acceso a recursos y páginas-web, o la descarga de programas o contenidos que 
vulneren la legislación en materia de Propiedad Intelectual. 
La utilización de aplicaciones o herramientas (especialmente, el uso de programas 
de intercambio de información, P2P) para la descarga masiva de archivos, 
programas u otro tipo de contenido (música, películas, etc.). 
El sistema que proporciona el servicio de navegación podrá contar con filtros de 
acceso que bloqueen el acceso a páginas web con contenidos inade
programas lúdicos de descarga masiva o páginas potencialmente inseguras o que 
contengan virus o código dañino.  

Artículo 21. Cese de actividad  como usuario 
El cese de actividad de cualquier usuario (por cualquier causa despido, jubilación, 
incapacidad…) implicará la retirada inmediata de los recursos informáticos que le 
hubieren sido asignados. De modo que el usuario que cause baja tendrá que 
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Utilizar el acceso a Internet para el uso de mensajería instantánea (Messenger, 

El acceso a Internet está autorizado por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION para todos los puestos excepto para los servidores de 
información, pues se estima necesario para el desempeño de la actividad profesional 

Las conexiones que se realicen a Internet deben obedecer a fines profesionales, 
teniendo siempre en cuenta que se están utilizando recursos informáticos restringidos. 
El acceso a Internet para fines personales está totalmente prohibido.  

o se podrá acceder a Internet mediante el navegador suministrado y configurado 
por  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en los puestos 
de usuario. No podrá alterarse la configuración del mismo ni utilizar un navegador 

utorización de EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 

La descarga de programas informáticos sin la autorización previa de EL 
RMACION. 

web, o la descarga de programas o contenidos que 

La utilización de aplicaciones o herramientas (especialmente, el uso de programas 
ación, P2P) para la descarga masiva de archivos, 

 
El sistema que proporciona el servicio de navegación podrá contar con filtros de 
acceso que bloqueen el acceso a páginas web con contenidos inadecuados, 
programas lúdicos de descarga masiva o páginas potencialmente inseguras o que 

El cese de actividad de cualquier usuario (por cualquier causa despido, jubilación, 
incapacidad…) implicará la retirada inmediata de los recursos informáticos que le 
hubieren sido asignados. De modo que el usuario que cause baja tendrá que 
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devolverlos inmediatamente a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION cuando finalice su vinculación con dicho puesto.

2. Cuando se modifiquen las circunstancias (término de una tarea, cese en el cargo, etc.) 
que originaron la entrega de un recurso informático móvil, el
al objeto de proceder al borrado seguro de la información almacenada y restaurar el 
equipo a su estado original para que pueda ser asignado a un 

Artículo 22. Borrado y eliminación de soportes informáticos 
1. Cualquier petición de eliminación de soporte informático deberá ser autorizada 

expresamente por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
Esta petición deberá dirigirse a trav

2. Los soportes de información (portátiles, tablets, Smartphones, USB, discos duros 
extraíbles…) que vayan a ser reutilizados o causen baja deberán ser previamente 
tratados para el borrado seguro de  la información que pud
que resulte imposible su recuperación. Estos soportes deberán entregarse al 
Responsable de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador 
del Sistema o delegado del mismo.

 
 
 

Sección 2. Prohibiciones y obligaciones
 

Artículo 23.1  Prohibiciones relativas al hardware 
1. Se prohíbe la ejecución remota, salvo autorización, de archivos de tipo audiovisual 

(música, vídeo, animaciones, etc.) y utilización de cualquier tipo de software dañino. 
2. Se prohíbe la conexión a la red informática corporativa de cualquier equipo o 

dispositivo no facilitado o autorizado por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION. 

3. Se prohíbe la utilización de conexiones y medios inalámbricos con tecnologías WiFi, 
Bluetooth o infrarrojo
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.

4. Se prohíbe la utilización de dispositivos USB, teléfonos móviles u otros elementos, 
como acceso alternativo a Internet, salvo autorización expresa del RESPONSABLE 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
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diatamente a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION cuando finalice su vinculación con dicho puesto.
Cuando se modifiquen las circunstancias (término de una tarea, cese en el cargo, etc.) 
que originaron la entrega de un recurso informático móvil, el 
al objeto de proceder al borrado seguro de la información almacenada y restaurar el 
equipo a su estado original para que pueda ser asignado a un nuevo usuario.

Artículo 22. Borrado y eliminación de soportes informáticos  
Cualquier petición de eliminación de soporte informático deberá ser autorizada 
expresamente por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
Esta petición deberá dirigirse a través de la apertura de una incidencia.
Los soportes de información (portátiles, tablets, Smartphones, USB, discos duros 
extraíbles…) que vayan a ser reutilizados o causen baja deberán ser previamente 
tratados para el borrado seguro de  la información que pudieran contener, de manera 
que resulte imposible su recuperación. Estos soportes deberán entregarse al 
Responsable de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador 
del Sistema o delegado del mismo. 

obligaciones 

Artículo 23.1  Prohibiciones relativas al hardware  
Se prohíbe la ejecución remota, salvo autorización, de archivos de tipo audiovisual 
(música, vídeo, animaciones, etc.) y utilización de cualquier tipo de software dañino. 

xión a la red informática corporativa de cualquier equipo o 
dispositivo no facilitado o autorizado por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 

Se prohíbe la utilización de conexiones y medios inalámbricos con tecnologías WiFi, 
Bluetooth o infrarrojos que no estén debidamente autorizados por EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
Se prohíbe la utilización de dispositivos USB, teléfonos móviles u otros elementos, 
como acceso alternativo a Internet, salvo autorización expresa del RESPONSABLE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACION.  
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diatamente a EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION cuando finalice su vinculación con dicho puesto. 
Cuando se modifiquen las circunstancias (término de una tarea, cese en el cargo, etc.) 

 usuario lo devolverá a                                                                                        
al objeto de proceder al borrado seguro de la información almacenada y restaurar el 

nuevo usuario. 

Cualquier petición de eliminación de soporte informático deberá ser autorizada 
expresamente por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 

és de la apertura de una incidencia. 
Los soportes de información (portátiles, tablets, Smartphones, USB, discos duros 
extraíbles…) que vayan a ser reutilizados o causen baja deberán ser previamente 

ieran contener, de manera 
que resulte imposible su recuperación. Estos soportes deberán entregarse al 
Responsable de Seguridad o, en caso de no estar asignado este cargo, al Administrador 

Se prohíbe la ejecución remota, salvo autorización, de archivos de tipo audiovisual 
(música, vídeo, animaciones, etc.) y utilización de cualquier tipo de software dañino.  

xión a la red informática corporativa de cualquier equipo o 
dispositivo no facilitado o autorizado por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 

Se prohíbe la utilización de conexiones y medios inalámbricos con tecnologías WiFi, 
s que no estén debidamente autorizados por EL 

Se prohíbe la utilización de dispositivos USB, teléfonos móviles u otros elementos, 
como acceso alternativo a Internet, salvo autorización expresa del RESPONSABLE 
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Artículo 23.2.Prohibiciones relativas al software
1. Se prohíbe la instalación y/o utilización de programas o contenidos que vulneren la 

legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual. Este comportamiento estará 
sometido a las previsiones disciplinarias, administrativas, civiles o penales descritas 
en las leyes. 

2. Es aconsejable no tener instalado el certificado de firma digital, en la medida de lo 
posible, en dispositivos portátiles, dado que existe un mayor riesgo de 
pérdida…existe una amenaza grave de suplantación de identidad.

3. Nunca se debe de guardar la contraseña del certificado de firma digital en un archivo 
informático (word…) en el mismo ordenador donde está instalado el certificado o en 
el mismo soporte (disco duro extraíble, USB…) donde se conserva la copia de 
seguridad del mismo. 

4. Evitar el uso de programas de acceso remoto como LogMeIn o TeamViewer. 

23.3. Prohibiciones relativas a la realización de acciones o actividades sin la supervisión 
y autorización del RESPO�SABLE DE LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO�

1. Un miembro del personal nunca podrá realizar acciones comerciales/enviar publicidad 
a los clientes por cualquier medio (postal, telefónico, email, Newsletter, redes 
sociales…) por su cuenta y riesgo. Todas l
deberán estar supervisadas y ser aprobadas por EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION para asegurar su cumplimiento normativo.

2. Un miembro del personal nunca podrá realizar ofertas de empleo, procesos de 
selección de personal, concursos, sorteos, ofertas de colaboración, solicitudes de 
inscripciones a eventos... campañas por la radio, web, prensa, donde se invite a enviar 
un e-mail, SMS, Whatsapp… fuera del ámbito de  una campaña publicitaria/comercial 
supervisada y aprobada por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION. 

23.4. Prohibiciones relativas al acceso físico a las instalaciones del RESPO�SABLE DE 
LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO�                                                          

1. Según su perfil, cada 
determinadas dependencias de las instalaciones de EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION.
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Artículo 23.2.Prohibiciones relativas al software 
Se prohíbe la instalación y/o utilización de programas o contenidos que vulneren la 
legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual. Este comportamiento estará 

o a las previsiones disciplinarias, administrativas, civiles o penales descritas 

Es aconsejable no tener instalado el certificado de firma digital, en la medida de lo 
posible, en dispositivos portátiles, dado que existe un mayor riesgo de 
pérdida…existe una amenaza grave de suplantación de identidad.
Nunca se debe de guardar la contraseña del certificado de firma digital en un archivo 
informático (word…) en el mismo ordenador donde está instalado el certificado o en 

disco duro extraíble, USB…) donde se conserva la copia de 

Evitar el uso de programas de acceso remoto como LogMeIn o TeamViewer. 

Prohibiciones relativas a la realización de acciones o actividades sin la supervisión 
n del RESPO�SABLE DE LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO�

Un miembro del personal nunca podrá realizar acciones comerciales/enviar publicidad 
a los clientes por cualquier medio (postal, telefónico, email, Newsletter, redes 
sociales…) por su cuenta y riesgo. Todas las campañas publicitarias/comerciales 
deberán estar supervisadas y ser aprobadas por EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION para asegurar su cumplimiento normativo.
Un miembro del personal nunca podrá realizar ofertas de empleo, procesos de 

n de personal, concursos, sorteos, ofertas de colaboración, solicitudes de 
inscripciones a eventos... campañas por la radio, web, prensa, donde se invite a enviar 

mail, SMS, Whatsapp… fuera del ámbito de  una campaña publicitaria/comercial 
y aprobada por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

Prohibiciones relativas al acceso físico a las instalaciones del RESPO�SABLE DE 
LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO�                                                          

 miembro del personal estará autorizado para acceder a 
determinadas dependencias de las instalaciones de EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION. 
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Se prohíbe la instalación y/o utilización de programas o contenidos que vulneren la 
legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual. Este comportamiento estará 

o a las previsiones disciplinarias, administrativas, civiles o penales descritas 

Es aconsejable no tener instalado el certificado de firma digital, en la medida de lo 
posible, en dispositivos portátiles, dado que existe un mayor riesgo de robo, 
pérdida…existe una amenaza grave de suplantación de identidad. 
Nunca se debe de guardar la contraseña del certificado de firma digital en un archivo 
informático (word…) en el mismo ordenador donde está instalado el certificado o en 

disco duro extraíble, USB…) donde se conserva la copia de 

Evitar el uso de programas de acceso remoto como LogMeIn o TeamViewer.  

Prohibiciones relativas a la realización de acciones o actividades sin la supervisión 
n del RESPO�SABLE DE LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO� 

Un miembro del personal nunca podrá realizar acciones comerciales/enviar publicidad 
a los clientes por cualquier medio (postal, telefónico, email, Newsletter, redes 

as campañas publicitarias/comerciales 
deberán estar supervisadas y ser aprobadas por EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION para asegurar su cumplimiento normativo. 
Un miembro del personal nunca podrá realizar ofertas de empleo, procesos de 

n de personal, concursos, sorteos, ofertas de colaboración, solicitudes de 
inscripciones a eventos... campañas por la radio, web, prensa, donde se invite a enviar 

mail, SMS, Whatsapp… fuera del ámbito de  una campaña publicitaria/comercial 
y aprobada por EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE 

Prohibiciones relativas al acceso físico a las instalaciones del RESPO�SABLE DE 
LOS SISTEMAS DE I�FORMACIO�                                                           

miembro del personal estará autorizado para acceder a 
determinadas dependencias de las instalaciones de EL RESPONSABLE DE LOS 
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2.  En las estancias donde esté colocado el cartel “PROTECCIÓN DE DATOS ACCESO 
RESTRINGIDO SOLO PERSONAL
acceso al personal autorizado.

  

Concretamente el acceso está restringido y el cartel colocado en las puertas de acceso:

- al almacén de soportes/documentos

-A la sala del servidor 

23.5. Prohibiciones relativas a 
Está estrictamente prohibida la ejecución de programas informáticos en los Sistemas de 
Información de  EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
sin la correspondiente licencia de uso.
Está estrictamente prohibido el uso, reproducción, cesión, transformación o comunicación 
pública de cualquier otro tipo de ob
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En las estancias donde esté colocado el cartel “PROTECCIÓN DE DATOS ACCESO 
RESTRINGIDO SOLO PERSONAL AUTORIZADO” únicamente está permitido el 
acceso al personal autorizado. 

 

Concretamente el acceso está restringido y el cartel colocado en las puertas de acceso:

al almacén de soportes/documentos 

 la propiedad intelectual 
Está estrictamente prohibida la ejecución de programas informáticos en los Sistemas de 

EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION
sin la correspondiente licencia de uso. 
Está estrictamente prohibido el uso, reproducción, cesión, transformación o comunicación 
pública de cualquier otro tipo de obra protegida por derechos de Propiedad Intelectual.
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En las estancias donde esté colocado el cartel “PROTECCIÓN DE DATOS ACCESO 
AUTORIZADO” únicamente está permitido el 

Concretamente el acceso está restringido y el cartel colocado en las puertas de acceso: 

Está estrictamente prohibida la ejecución de programas informáticos en los Sistemas de 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION                                                                                           

Está estrictamente prohibido el uso, reproducción, cesión, transformación o comunicación 
ra protegida por derechos de Propiedad Intelectual. 
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23.6. Prohibiciones relativas a la protección de la dignidad de las personas 
Está terminantemente prohibida toda transmisión, distribución o almacenamiento de 
cualquier material obsceno, difamatorio, ame
dignidad de las personas. 

Artículo 24. Obligaciones de usuarios 
1. Los ordenadores personales deberán mantener actualizados todos los programas que 

tengan instalados, especialmente los programas antivirus y cort
7. Comunicación de incidencias informáticas al Responsable de Seguridad o, en caso de 

no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo tan 
pronto sea detectada por el usuario cualquier anomalía o incidencia de seguridad
pueda comprometer el buen uso y funcionamiento de los Sistemas de Información de 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION                                                       
o su imagen 

2. Custodiar las credenciales de acceso que se le proporcione
3. Deberá cerrar su cuenta al terminar la sesión o bloquear el equipo cuando lo deje 

desatendido. 
4. Garantizar la disponibilidad de toda la información importante para EL 

RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION alojada en el equipo del 
usuario -si no residiera en los servidores corporativos
copias de seguridad periódicas.

5. Cada ordenador está asignado  a un usuario en concreto, siendo éste el responsable de 
su buen uso. 

6. Obligación de uso eficiente de los equipos y recursos infor
(y la impresora local, en su caso), al finalizar la jornada laboral…)

7. El usuario debe ser consciente de las amenazas provocadas por malware. Muchos 
virus y troyanos requieren la participación de los usuarios para propagarse, ya s
través de disquetes, CDs/DVDs, memorias USB, mensajes de correo electrónico o 
instalación de programas descargados desde Internet.

8. Cuando un cliente/cliente potencial presente una reclamación el miembro del personal 
que le atienda deberá presentarle j
impreso oficial, el documento de protección de datos anexo a la hoja de reclamaciones 
para que el cliente descontento firme ambos y poner este hecho en conocimiento de 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACI

9. Si tengo un documento en formato papel firmado, como p.e. un contrato o un 
consentimiento RGPD, y lo escaneo con mi escáner o mi impresora multifunción aún 
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23.6. Prohibiciones relativas a la protección de la dignidad de las personas 
Está terminantemente prohibida toda transmisión, distribución o almacenamiento de 
cualquier material obsceno, difamatorio, amenazador o que constituya un atentado contra la 

Artículo 24. Obligaciones de usuarios  
Los ordenadores personales deberán mantener actualizados todos los programas que 
tengan instalados, especialmente los programas antivirus y cortafuegos.
Comunicación de incidencias informáticas al Responsable de Seguridad o, en caso de 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo tan 
pronto sea detectada por el usuario cualquier anomalía o incidencia de seguridad
pueda comprometer el buen uso y funcionamiento de los Sistemas de Información de 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION                                                       

Custodiar las credenciales de acceso que se le proporcionen. 
Deberá cerrar su cuenta al terminar la sesión o bloquear el equipo cuando lo deje 

Garantizar la disponibilidad de toda la información importante para EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION alojada en el equipo del 

diera en los servidores corporativos-, mediante la realización de 
copias de seguridad periódicas. 
Cada ordenador está asignado  a un usuario en concreto, siendo éste el responsable de 

Obligación de uso eficiente de los equipos y recursos informáticos (p.e. apagar el PC 
(y la impresora local, en su caso), al finalizar la jornada laboral…)
El usuario debe ser consciente de las amenazas provocadas por malware. Muchos 
virus y troyanos requieren la participación de los usuarios para propagarse, ya s
través de disquetes, CDs/DVDs, memorias USB, mensajes de correo electrónico o 
instalación de programas descargados desde Internet. 
Cuando un cliente/cliente potencial presente una reclamación el miembro del personal 
que le atienda deberá presentarle junto con la hoja de reclamaciones, que es un 
impreso oficial, el documento de protección de datos anexo a la hoja de reclamaciones 
para que el cliente descontento firme ambos y poner este hecho en conocimiento de 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
Si tengo un documento en formato papel firmado, como p.e. un contrato o un 
consentimiento RGPD, y lo escaneo con mi escáner o mi impresora multifunción aún 
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23.6. Prohibiciones relativas a la protección de la dignidad de las personas  
Está terminantemente prohibida toda transmisión, distribución o almacenamiento de 

nazador o que constituya un atentado contra la 

Los ordenadores personales deberán mantener actualizados todos los programas que 
afuegos. 

Comunicación de incidencias informáticas al Responsable de Seguridad o, en caso de 
no estar asignado este cargo, al Administrador del Sistema o delegado del mismo tan 
pronto sea detectada por el usuario cualquier anomalía o incidencia de seguridad que 
pueda comprometer el buen uso y funcionamiento de los Sistemas de Información de 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION                                                       

Deberá cerrar su cuenta al terminar la sesión o bloquear el equipo cuando lo deje 

Garantizar la disponibilidad de toda la información importante para EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION alojada en el equipo del 

, mediante la realización de 

Cada ordenador está asignado  a un usuario en concreto, siendo éste el responsable de 

máticos (p.e. apagar el PC 
(y la impresora local, en su caso), al finalizar la jornada laboral…) 
El usuario debe ser consciente de las amenazas provocadas por malware. Muchos 
virus y troyanos requieren la participación de los usuarios para propagarse, ya sea a 
través de disquetes, CDs/DVDs, memorias USB, mensajes de correo electrónico o 

Cuando un cliente/cliente potencial presente una reclamación el miembro del personal 
unto con la hoja de reclamaciones, que es un 

impreso oficial, el documento de protección de datos anexo a la hoja de reclamaciones 
para que el cliente descontento firme ambos y poner este hecho en conocimiento de 

ÓN.  
Si tengo un documento en formato papel firmado, como p.e. un contrato o un 
consentimiento RGPD, y lo escaneo con mi escáner o mi impresora multifunción aún 
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teniendo una copia escaneada no está permitido destruir el papel y conservar 
únicamente el archivo digital. Si tengo una inspección, una auditoría o un juicio solo 
se será capaz de probar su autenticidad, integridad… con la copia manuscrita.

10. Como norma general si en algún caso se tratasen datos de menores de catorce años, a 
efectos de protección de datos, tengo que tener en cuenta lo siguiente: con anterioridad 
a la recogida de datos debo de recabar el consentimiento del  padre y de la madre del 
menor, de ambos.  

Artículo 25. Recomendaciones sobre comunicación  a  través de dispositivos móviles.

1. Cursar todo el tráfico de datos a través de las redes de telefonía móvil (tecnología 3G 
y 4G, nunca 2 G), deshabilitando el interfaz Wi
móviles de datos en caso de no estar en ninguna de las sedes 
LOS SISTEMAS DE INFORMACION.

2. Emplear software que permita el cifrado de la información en tránsito de extremo a 
extremo (por ejemplo, Cellcrypt o Sigillu, Redphone,  Signal, Cellcrypt, 
TextSecure…) 

3. Eliminar los servicios disponibles a través del operador de 
como, por ejemplo, la ausencia de capacidades de comunicaciones de datos asociados 
al contrato de la tarjeta SIM o el bloqueo en la recepción de SMS originados en 
Internet. 

4. Introducir pin en la tarjeta SIM y  contraseña en el termina
diferentes. El dispositivo móvil solicitará introducir primero el código pin de la tarjeta 
y después la contraseña del terminal para desbloquear.

5. Aplicar las actualizaciones de software proporcionadas por el fabricante del termin
6. Desactivar la funcionalidad de conexión al servicio de datos de telefonía móvil 

(GPRS, EDGE o UMTS) cuando se considere que no es necesario establecer una 
conexión mediante estas tecnologías.

7. Se aconseja  no activar como sistema de acceso al dispositiv
acceso (dibujo de líneas de unión que conformen el patrón), es muy fácil recordar y 
alguien con acceso visual durante el desbloqueo pueda obtener el patrón empleado.

8. No usar como sistema de acceso el reconocimiento facial pues es posib
el dispositivo utilizando una imagen o foto del usuario.

9. Tener activada la opción de solicitar clave en una conexión bluetooth cada vez que 
desee conectarse a otros dispositivos. Configurar la conexión bluetooth para que no 
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teniendo una copia escaneada no está permitido destruir el papel y conservar 
ivo digital. Si tengo una inspección, una auditoría o un juicio solo 

se será capaz de probar su autenticidad, integridad… con la copia manuscrita.
Como norma general si en algún caso se tratasen datos de menores de catorce años, a 

datos, tengo que tener en cuenta lo siguiente: con anterioridad 
a la recogida de datos debo de recabar el consentimiento del  padre y de la madre del 

Artículo 25. Recomendaciones sobre comunicación  a  través de dispositivos móviles.

ar todo el tráfico de datos a través de las redes de telefonía móvil (tecnología 3G 
y 4G, nunca 2 G), deshabilitando el interfaz Wi-Fi y habilitando las comunicaciones 
móviles de datos en caso de no estar en ninguna de las sedes del RESPONSABLE DE 

EMAS DE INFORMACION. 
Emplear software que permita el cifrado de la información en tránsito de extremo a 
extremo (por ejemplo, Cellcrypt o Sigillu, Redphone,  Signal, Cellcrypt, 

Eliminar los servicios disponibles a través del operador de 
como, por ejemplo, la ausencia de capacidades de comunicaciones de datos asociados 
al contrato de la tarjeta SIM o el bloqueo en la recepción de SMS originados en 

Introducir pin en la tarjeta SIM y  contraseña en el terminal, ambos códigos deben ser 
diferentes. El dispositivo móvil solicitará introducir primero el código pin de la tarjeta 
y después la contraseña del terminal para desbloquear. 
Aplicar las actualizaciones de software proporcionadas por el fabricante del termin
Desactivar la funcionalidad de conexión al servicio de datos de telefonía móvil 
(GPRS, EDGE o UMTS) cuando se considere que no es necesario establecer una 
conexión mediante estas tecnologías. 
Se aconseja  no activar como sistema de acceso al dispositiv
acceso (dibujo de líneas de unión que conformen el patrón), es muy fácil recordar y 
alguien con acceso visual durante el desbloqueo pueda obtener el patrón empleado.

No usar como sistema de acceso el reconocimiento facial pues es posib
el dispositivo utilizando una imagen o foto del usuario.  
Tener activada la opción de solicitar clave en una conexión bluetooth cada vez que 
desee conectarse a otros dispositivos. Configurar la conexión bluetooth para que no 
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teniendo una copia escaneada no está permitido destruir el papel y conservar 
ivo digital. Si tengo una inspección, una auditoría o un juicio solo 

se será capaz de probar su autenticidad, integridad… con la copia manuscrita. 
Como norma general si en algún caso se tratasen datos de menores de catorce años, a 

datos, tengo que tener en cuenta lo siguiente: con anterioridad 
a la recogida de datos debo de recabar el consentimiento del  padre y de la madre del 

Artículo 25. Recomendaciones sobre comunicación  a  través de dispositivos móviles. 

ar todo el tráfico de datos a través de las redes de telefonía móvil (tecnología 3G 
Fi y habilitando las comunicaciones 

del RESPONSABLE DE 

Emplear software que permita el cifrado de la información en tránsito de extremo a 
extremo (por ejemplo, Cellcrypt o Sigillu, Redphone,  Signal, Cellcrypt, 

Eliminar los servicios disponibles a través del operador de telefonía móvil, tales 
como, por ejemplo, la ausencia de capacidades de comunicaciones de datos asociados 
al contrato de la tarjeta SIM o el bloqueo en la recepción de SMS originados en 

l, ambos códigos deben ser 
diferentes. El dispositivo móvil solicitará introducir primero el código pin de la tarjeta 

Aplicar las actualizaciones de software proporcionadas por el fabricante del terminal. 
Desactivar la funcionalidad de conexión al servicio de datos de telefonía móvil 
(GPRS, EDGE o UMTS) cuando se considere que no es necesario establecer una 

Se aconseja  no activar como sistema de acceso al dispositivo móvil el patrón de 
acceso (dibujo de líneas de unión que conformen el patrón), es muy fácil recordar y 
alguien con acceso visual durante el desbloqueo pueda obtener el patrón empleado. 

No usar como sistema de acceso el reconocimiento facial pues es posible desbloquear 

Tener activada la opción de solicitar clave en una conexión bluetooth cada vez que 
desee conectarse a otros dispositivos. Configurar la conexión bluetooth para que no 
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publique su identidad al entorno (modo invisible).No admitir, ni conectarse a un 
dispositivo bluetooth de origen desconocido.

10. No habilitar las capacidades de punto de acceso Wi
11. Tener desactivada la opción de compartir contenidos de forma automática 

de no permitir que nuestros dispositivos se conecten de forma automática o por sí 
mismos a las redes que se vayan encontrando.

12. En la medida de lo posible configurar la verificación en dos pasos en todos los 
servicios en la nube (normalmente co
código de verificación que se envía a través de un mensaje de texto).

13. Es recomendable deshabilitar las capacidades de localización del dispositivo móvil. Si 
se opta por habilitarlas se recomienda activar úni
GPS. 

14. Se recomienda no sincronizar el calendario y los contactos con los servicios asociados 
a  Google. 

15. No almacenar la contraseña de cuenta del usuario en el dispositivo móvil.
16. También es recomendable deshabilitar el servic

deshabilitando las opciones: “permitir que el servicio de ubicación de Google recopile 
datos de ubicación anónimos” y “utilizar mi ubicación para los resultados de búsqueda 
de Google y otros servicios”.

17. No usar Google Maps sin GPS
telefonía y redes Wi-Fi desvela detalles privados del dispositivo y de su ubicación.

18. No activar en la configuración de la cámara la opción “almacenar ubicación”.

Titulo 4. MO�ITORIZACIÓ� Y APLICACIÓ� DE EST
Artículo 26 EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
legales, de seguridad informática, y cumpliendo en todo momento los requisitos que al efecto 
establece la legislación vigente podrá establecer todas o algunas de las 
control interno: 
 

1. REVISIÓN PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS, EL SOFTWARE 
INSTALADO, LOS DISPOSITIVOS Y REDES DE COMUNICACIONES DE SU 
RESPONSABILIDAD. 
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tidad al entorno (modo invisible).No admitir, ni conectarse a un 
dispositivo bluetooth de origen desconocido. 
No habilitar las capacidades de punto de acceso Wi-Fi en el dispositivo.
Tener desactivada la opción de compartir contenidos de forma automática 
de no permitir que nuestros dispositivos se conecten de forma automática o por sí 
mismos a las redes que se vayan encontrando. 
En la medida de lo posible configurar la verificación en dos pasos en todos los 
servicios en la nube (normalmente consiste en introducir además de una contraseña un 
código de verificación que se envía a través de un mensaje de texto).
Es recomendable deshabilitar las capacidades de localización del dispositivo móvil. Si 
se opta por habilitarlas se recomienda activar únicamente la localización mediante 

Se recomienda no sincronizar el calendario y los contactos con los servicios asociados 

No almacenar la contraseña de cuenta del usuario en el dispositivo móvil.
También es recomendable deshabilitar el servicio de ubicación de Google 
deshabilitando las opciones: “permitir que el servicio de ubicación de Google recopile 
datos de ubicación anónimos” y “utilizar mi ubicación para los resultados de búsqueda 
de Google y otros servicios”. 
No usar Google Maps sin GPS, pues el uso de Google Maps a través de redes de 

Fi desvela detalles privados del dispositivo y de su ubicación.
No activar en la configuración de la cámara la opción “almacenar ubicación”.

Titulo 4. MO�ITORIZACIÓ� Y APLICACIÓ� DE ESTA �ORMATIVA
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

legales, de seguridad informática, y cumpliendo en todo momento los requisitos que al efecto 
establece la legislación vigente podrá establecer todas o algunas de las 

REVISIÓN PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS, EL SOFTWARE 
INSTALADO, LOS DISPOSITIVOS Y REDES DE COMUNICACIONES DE SU 
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tidad al entorno (modo invisible).No admitir, ni conectarse a un 

Fi en el dispositivo.  
Tener desactivada la opción de compartir contenidos de forma automática y también la 
de no permitir que nuestros dispositivos se conecten de forma automática o por sí 

En la medida de lo posible configurar la verificación en dos pasos en todos los 
nsiste en introducir además de una contraseña un 

código de verificación que se envía a través de un mensaje de texto). 
Es recomendable deshabilitar las capacidades de localización del dispositivo móvil. Si 

camente la localización mediante 

Se recomienda no sincronizar el calendario y los contactos con los servicios asociados 

No almacenar la contraseña de cuenta del usuario en el dispositivo móvil. 
io de ubicación de Google 

deshabilitando las opciones: “permitir que el servicio de ubicación de Google recopile 
datos de ubicación anónimos” y “utilizar mi ubicación para los resultados de búsqueda 

, pues el uso de Google Maps a través de redes de 
Fi desvela detalles privados del dispositivo y de su ubicación. 

No activar en la configuración de la cámara la opción “almacenar ubicación”. 

A �ORMATIVA 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION por motivos 

legales, de seguridad informática, y cumpliendo en todo momento los requisitos que al efecto 
establece la legislación vigente podrá establecer todas o algunas de las siguientes medidas de 

REVISIÓN PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS EQUIPOS, EL SOFTWARE 
INSTALADO, LOS DISPOSITIVOS Y REDES DE COMUNICACIONES DE SU 
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2. AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD DE LAS CREDENCIALES Y APLICACIONES.

 
3. CONTROL DE ACCESOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: EL 

RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION podrá habilitar un 
control de accesos a los Sistemas de Información cuyo acceso y/o modificación de la 
información contenida quedarán registrados en una Base de Datos, lo 
realizar una auditoría sobre los mismos.

4. CONTROL NAVEGACIÓN WEB
Igualmente, el sistema podrá registrar y dejar traza de las páginas a las que se ha 
accedido, así como del tiempo de acceso, volumen y tamaño de los archivos 
descargados. El sistema permitirá el establecimiento de controles que posibiliten 
detectar y notificar al Responsable de Seguridad sobre usos prolongados e indebidos 
del servicio. 

5. MONITORIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO.
a) EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en caso de 

a cabo esta actividad de monitorización se realizará de manera proporcional al 
riesgo, con los límites legales pertinentes y las señaladas en la jurisprudencia y con 
observancia de los derechos de los usuarios.

b) Si se detectare un uso inadecuado o no
seguridad, podrán ser bloqueados o suspendidos temporalmente. El servicio se 
restablecerá cuando la causa de su inseguridad desaparezca.

c) En el supuesto de que un usuario no observe alguna de los preceptos señalados 
la presente Normativa General, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y 
administrativas que procedan y, en su caso, las responsabilidades legales 
correspondientes, se podrá acordar la suspensión temporal o definitiva del uso de 
los recursos informáticos asignados a tal usuario.
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AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD DE LAS CREDENCIALES Y APLICACIONES.

ACCESOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION podrá habilitar un 
control de accesos a los Sistemas de Información cuyo acceso y/o modificación de la 
información contenida quedarán registrados en una Base de Datos, lo 
realizar una auditoría sobre los mismos. 
CONTROL NAVEGACIÓN WEB 
Igualmente, el sistema podrá registrar y dejar traza de las páginas a las que se ha 
accedido, así como del tiempo de acceso, volumen y tamaño de los archivos 

ema permitirá el establecimiento de controles que posibiliten 
detectar y notificar al Responsable de Seguridad sobre usos prolongados e indebidos 

MONITORIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO. 
EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en caso de 
a cabo esta actividad de monitorización se realizará de manera proporcional al 
riesgo, con los límites legales pertinentes y las señaladas en la jurisprudencia y con 
observancia de los derechos de los usuarios. 
Si se detectare un uso inadecuado o no se cumplieren los requisitos mínimos de 
seguridad, podrán ser bloqueados o suspendidos temporalmente. El servicio se 
restablecerá cuando la causa de su inseguridad desaparezca. 
En el supuesto de que un usuario no observe alguna de los preceptos señalados 
la presente Normativa General, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y 
administrativas que procedan y, en su caso, las responsabilidades legales 
correspondientes, se podrá acordar la suspensión temporal o definitiva del uso de 

áticos asignados a tal usuario. 
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AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD DE LAS CREDENCIALES Y APLICACIONES. 

ACCESOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN: EL 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION podrá habilitar un 
control de accesos a los Sistemas de Información cuyo acceso y/o modificación de la 
información contenida quedarán registrados en una Base de Datos, lo que permitirá 

Igualmente, el sistema podrá registrar y dejar traza de las páginas a las que se ha 
accedido, así como del tiempo de acceso, volumen y tamaño de los archivos 

ema permitirá el establecimiento de controles que posibiliten 
detectar y notificar al Responsable de Seguridad sobre usos prolongados e indebidos 

EL RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION en caso de llevar 
a cabo esta actividad de monitorización se realizará de manera proporcional al 
riesgo, con los límites legales pertinentes y las señaladas en la jurisprudencia y con 

se cumplieren los requisitos mínimos de 
seguridad, podrán ser bloqueados o suspendidos temporalmente. El servicio se 

 
En el supuesto de que un usuario no observe alguna de los preceptos señalados en 
la presente Normativa General, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y 
administrativas que procedan y, en su caso, las responsabilidades legales 
correspondientes, se podrá acordar la suspensión temporal o definitiva del uso de 
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Título 5. ACEPTACIÓ� Y COMPROMISO DE CUMPLIMIE�TO
 

 

Mediante la cumplimentación de la siguiente declaración, el abajo firmante, como usuario de 
recursos informáticos y sistemas de información del 
DE INFORMACION, declara haber leído y comprendido la Normativa General de 
Utilización de los Recursos y Sistemas de Información de 
SISTEMAS DE INFORMACION
cumplimiento. 
 

 

    

 

 

 

En _________, a ____ de _____ de 20______
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DNI número:    
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Título 5. ACEPTACIÓ� Y COMPROMISO DE CUMPLIMIE�TO

Mediante la cumplimentación de la siguiente declaración, el abajo firmante, como usuario de 
recursos informáticos y sistemas de información del RESPONSABLE DE LOS 

, declara haber leído y comprendido la Normativa General de 
Utilización de los Recursos y Sistemas de Información de EL RESPONSABLE DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACION y se compromete, bajo su responsabilidad, a su 

En _________, a ____ de _____ de 20______  

    Firmado por: 
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Título 5. ACEPTACIÓ� Y COMPROMISO DE CUMPLIMIE�TO 

Mediante la cumplimentación de la siguiente declaración, el abajo firmante, como usuario de 
RESPONSABLE DE LOS SISTEMAS 

, declara haber leído y comprendido la Normativa General de 
EL RESPONSABLE DE LOS 

y se compromete, bajo su responsabilidad, a su 

 


