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Código de Diligencia Debida aplicado en la Organización

Artículos 25 – 32  Protección de datos desde el diseño y por defecto 

El Responsable del Tratamiento aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por
defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del
tratamiento. Esta obligación se aplica a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de
conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean
accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el
responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros Art. 32:

1) La seudonimización y el cifrado de datos personales. Obligatorio para archivos nivel Alto

2) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y mejoramiento de las situaciones adversas
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

3) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o
técnico.

4) La existencia de un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento
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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento
de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.

El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad
del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del
responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Todo tratamiento de datos personales debe ser lícito y leal. Para las personas físicas debe quedar totalmente claro que se están
recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos personales que les conciernen, así como la medida en que
dichos datos son o serán tratados.

El principio de transparencia exige que toda información y comunicación relativa al tratamiento de dichos datos sea fácilmente
accesible y fácil de entender, y que se utilice un lenguaje sencillo y claro. Dicho principio se refiere en particular a la información
de los interesados sobre la identidad del responsable del tratamiento y los fines del mismo y a la información añadida para
garantizar un tratamiento leal y transparente con respecto a las personas físicas afectadas y a su derecho a obtener confirmación
y comunicación de los datos personales que les conciernan que sean objeto de tratamiento.
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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

Las personas físicas deben tener conocimiento de los riesgos, las normas, las salvaguardias y los derechos relativos al
tratamiento de datos personales así como del modo de hacer valer sus derechos en relación con el tratamiento. En particular, los
fines específicos del tratamiento de los datos personales deben ser explícitos y legítimos, y deben determinarse en el momento de
su recogida.

Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo rigurosamente necesario para los fines para los que sean
tratados. Ello requiere, en particular, garantizar que se limite a un mínimo estricto su plazo de conservación. Los datos personales
solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.

Cuando el tratamiento se lleva a cabo con el consentimiento del interesado, el responsable del tratamiento debe ser capaz de
demostrar que aquel ha dado su consentimiento a la operación de tratamiento. En particular en el contexto de una declaración
por escrito efectuada sobre otro asunto, debe haber garantías de que el interesado es consciente del hecho de que da su
consentimiento y de la medida en que lo hace.



Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

De acuerdo con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, debe proporcionarse un modelo de declaración de consentimiento
elaborado previamente por el responsable del tratamiento con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un
lenguaje claro y sencillo, y que no contenga cláusulas abusivas. Para que el consentimiento sea informado, el interesado debe
conocer como mínimo la identidad del responsable del tratamiento y los fines del tratamiento a los cuales están destinados los
datos personales. El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre
elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno.

Para garantizar que los datos personales no se conservan más tiempo del necesario, el responsable del tratamiento ha de
establecer plazos para su supresión o revisión periódica. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se
rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos. Los datos personales deben tratarse de un modo que garantice
una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de
dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento.

Los responsables que forman parte de un grupo empresarial o de entidades afiliadas a un organismo central pueden tener un
interés legítimo en transmitir datos personales dentro del grupo empresarial para fines administrativos internos, incluido el
tratamiento de datos personales de clientes o empleados. Los principios generales aplicables a la transmisión de datos
personales, dentro de un grupo empresarial, a una empresa situada en un país tercero no se ven afectados.

Se habilitan formularios para cada uno los servicios que ofrece la empresa a sus clientes, siendo de obligado cumplimiento la
utilización de los mismos. No existirá ningún encargo de servicio sin la firma previa al inicio de la actividad de negocio solicitada
que será firmada por el responsable del tratamiento y por el cliente al que se le entregará una copia del mismo.
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Código Diligencia Debida aplicado en la Organización

Protección de datos desde el diseño y por defecto 

Por la importancia en el tratamiento de los datos que revisten los Encargados del Tratamiento, el Responsable del Tratamiento
elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de
los derechos del interesado Art. 28.

El Encargado del tratamiento deberá demostrar fehacientemente que aplica en su organización las exigencias que le
impone el Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 que garantice en todo momento la seguridad y
confidencialidad de los datos que se le confían.

El tratamiento de los datos por parte del Encargado del Tratamiento se regirá por un contrato u otro acto jurídico que éste último
deberá emitir, con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al Encargado respecto del Responsable
y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales, las categorías de
interesados, y las obligaciones y derechos inherentes del Responsable y del Encargado del tratamiento.

Si tu proveedor de servicios no está adaptado a la LOPD-GDPR no puede garantizar la seguridad de los datos que se le
confían y de los cuales eres responsable.
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Empresa: YUMMY RESTAURACIÓN, S.L.

C.I.F. B54440284

Domicilio Calle Doctor Fleming, L-15

Población 03710 Calpe (Alicante)

Actividad Restauración - Cafetería

Registro Actividad ESB54440284

Nivel Seguridad Aplicado BASICO

Responsable grabaciones cámaras Pere Joan Cabrera i Amorós

Responsable de Seguridad Pere Joan Cabrera i Amorós

Responsable Copias Seguridad Pere Joan Cabrera i Amorós

Procedencia Datos Propio cliente

Utilización Datos Confidenciales No

Responsable Tratamiento Datos Yummy Restauración, S.L.

Delegado de Protección de Datos Sin nombrar. Responsable del Tratamiento

Centros de Trabajo Único  

Grupos de Trabajo Creados Categorías Usuarios

Dirección Página Web

Sociedad Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante Tomo 3398,  Folio 198, Hoja A118400, Inscripción 2ª
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Nombre y Apellidos Centro de Trabajo Categorías Datos Accesos

Joan Pere Cabrera i Amorós Calle Doctor Fleming, L-15 – 03710 Calpe Administrador Único Autorizados

Diliana Carmen Acosta Rebellón Calle Doctor Fleming, L-15 – 03710 Calpe Camarera Autorizados

Garbiñe Cabezas García Calle Doctor Fleming, L-15 – 03710 Calpe Ayudante Camarera Autorizados

Relación Usuarios Activos 
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Empresa: YUMMY
RESTAURACIÓN, S.L.

Nombre y Apellidos PERE JOAN CABRERA I 
AMOROS

C.I.F. B54440284 D.N.I. 21392650M

Domicilio Centro de Trabajo C/ Doctor Fleming L15

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico Cuenta correo empresa

Actividad Restauración - Cafetería Accesos a Internet Autorizados

Registro Actividad ESB54449284 Funciones puesto de trabajo Administrador Único

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado Ficheros Empresa

Responsable de Seguridad Pere Joan Cabrera i Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Responsable Cámaras Pere Joan Cabrera i Amorós Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Pere Joan Cabrera i Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Yummy Restauración, S.L. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Categoría  Acceso Datos Dirección Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Nivel Accesos total Ordenador que utiliza TPV

Cámaras Videovigilancia Notificado y firmado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: YUMMY
RESTAURACIÓN, S.L.

Nombre y Apellidos DILIANA DEL CARMEN ACOSTA 
REBELLÓN

C.I.F. B54440284 D.N.I. X8752572Z

Domicilio Centro de Trabajo C/ Doctor Fleming L15

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico No

Actividad Restauración - Cafetería Accesos a Internet Sin accesos

Registro Actividad ESB54449284 Funciones puesto de trabajo Camarera

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado TPV - Caja

Responsable de Seguridad Pere Joan Cabrera i Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Responsable Cámaras Pere Joan Cabrera i Amorós Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Pere Joan Cabrera i Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Yummy Restauración, S.L. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Categoría  Acceso Datos Camarera Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Sin acceso a datos Ordenador que utiliza TPV

Cámaras Videovigilancia Notificado y firmado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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Empresa: YUMMY
RESTAURACIÓN, S.L.

Nombre y Apellidos GARBIÑE CABEZAS GARCÍA

C.I.F. B54440284 D.N.I. 22744064P

Domicilio Centro de Trabajo C/ Doctor Fleming L15

Población 03710 Calpe (Alicante) Utilización correo electrónico No

Actividad Restauración - Cafetería Accesos a Internet Sin accesos

Registro Actividad ESB54449284 Funciones puesto de trabajo Ayudante Camarera

Nivel Seguridad Aplicado Básico Área de acceso autorizado TPV - Caja

Responsable de Seguridad Pere Joan Cabrera i Amorós Compromiso Confidencialidad Firmado

Responsable Cámaras Pere Joan Cabrera i Amorós Estado actual Activo

Responsable Copias
Seguridad

Pere Joan Cabrera i Amorós Reglas de Uso de los sistemas 
de información

Notificado y 
Documento firmado

Responsable Tratamiento
Datos

Yummy Restauración, S.L. Utilización y Uso de datos 
biométricos

Inexistente

Delegado de Protección de 
Datos

Si nombrar. Responsable 
Tratamiento

Seguros Médicos 
Planes de Pensiones

No contratado
No contratado

Categoría  Acceso Datos Ayudante Camarera Utilización Propia Imagen Autorizada y firmada

Tipo Usuario Sin acceso a datos Ordenador que utiliza TPV

Cámaras Videovigilancia Notificado y firmado

IDENTIFICACION DE USUARIOS AUTORIZADOS
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CATEGORIAS DE USUARIOS CON ACCESOS AUTORIZADOS A DATOS

Categorías Accesos Autorizados Departamento

ADMINISTRADOR ÚNICO Con Accesos Autorizados Dirección

CAMARER@S Con Accesos Autorizados Camareras

AYUDANTE CAMARER@S Con Accesos Autorizados Ayudantes
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Identificación Ficheros Utilizados Categoría Documentos Asesoria

Nominas Personal y Recursos Humanos Nivel Básico Nominas y S.Social Servicio Externalizado

Clientes y Proveedores Nivel Básico Facturas Servicio Externalizado

Curriculums Nivel Básico Curriculums Recibidos

Videograbaciones Nivel Básico Grabaciones Servicio Externalizado

Identificación de Ficheros 



www.aegestion.com



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

www.aegestion.com

Equipamiento Informático Antivirus Claves de Acceso Características

TPV - Caja Activos Activadas TPV

Impresora Tickets Impresora TPV

Grabadora Cámaras Activadas Grabadora cámaras seguridad

Identificación Sistemas Información y Seguridad Aplicada
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RELACIONES CON LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado
que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea
conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado Art. 28
El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable.
En este último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros
encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados
miembros, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del
tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o
acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado:
1.- Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable .

2.- Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o
estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.

3.- Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32  (seguridad del tratamiento).
4.- Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, 
siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el 
ejercicio de los derechos de los interesados 
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RELACIONES CON LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

5.- A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de
tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho
de la Unión o de los Estados miembros.
6.- Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte
del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
7.- Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por
cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al
Derecho de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u
otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se refiere el apartado 3, en particular la prestación de garantías
suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las
disposiciones del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial
seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones
del otro encargado.
8.- La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de
certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes.
9.- Si un encargado del tratamiento infringe el presente Reglamento al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado
responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.
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Identificación Encargados del Tratamiento 

Identificación Ficheros Utilizados Servicios Prestados Suscrito Contrato Seguridad Tratamiento

A.E. Gestión Empresarial, S.L.
C/ Perú, 37 – 03803 Alcoy (Alicante)
CIF: B53901948

Protección de Datos y sus
Auditorias Si Comprobado

Asesoría Francisco Noguera Fullana
Santa Maria, 15 Edificio Apolo VII
Calpe (Alicante)  NIF: 21399099Z

Asesoría Fiscal – Laboral -
Contable

Si Comprobado

Extrem Seguridad Instalación Cámaras Seguridad y 
Mantenimiento

No Comprobado
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NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.37

1.- El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que:

a) El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función
judicial.

b) Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su
naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala.

c) Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales
de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo
10.

2.- Un grupo empresarial podrá nombrar un único delegado de protección de datos siempre que sea fácilmente accesible desde cada
establecimiento.

3.- Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único
delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa
y tamaño.

4.- En casos distintos de los contemplados en el apartado 1, el responsable o el encargado del tratamiento o las asociaciones y otros
organismos que representen a categorías de responsables o encargados podrán designar un delegado de protección de datos
o deberán designarlo si así lo exige el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El delegado de protección de datos
podrá actuar por cuenta de estas asociaciones y otros organismos que representen a responsables o encargados.
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NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.37

5.- El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus
conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar
las funciones indicadas en el artículo 39.

6.- El delegado de protección de datos podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o
desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.

7.- El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los
comunicarán a la autoridad de control.

En esta empresa no ha sido nombrado ningún Delegado de Protección de Datos
Las funciones las desempeña el Responsable del Tratamiento
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POSICIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.38

1.- El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y
en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales.

2.- El responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al delegado de protección de datos en el desempeño de las funciones
mencionadas en el artículo 39, facilitando los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso a los datos
personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus conocimientos especializados.

3.- El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción
en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por
desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del
responsable o encargado.

4.- Los interesados podrán ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por lo que respecta a todas las cuestiones
relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos al amparo del presente Reglamento.

5.- El delegado de protección de datos estará obligado a mantener el secreto o la confidencialidad en lo que respecta al desempeño
de sus funciones, de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

6.- El delegado de protección de datos podrá desempeñar otras funciones y cometidos. El responsable o encargado del tratamiento
garantizará que dichas funciones y cometidos no den lugar a conflicto de intereses.
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FUNCIONES DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS ART.39

1.- El delegado de protección de datos tendrá como mínimo las siguientes funciones:

a) informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las
obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o
de los Estados miembros.

b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la
Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección
de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal que participa en
las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes.

c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos y supervisar su
aplicación de conformidad con el artículo 35.

d) Cooperar con la autoridad de control; e) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro
asunto.

2.- El delegado de protección de datos desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las
operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del tratamiento.
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CIBERSEGURIDAD 

Seguridad de las Infraestructuras Críticas

El usuario es el eslabón mas importante de la Ciberseguridad en la empresa.

Usa Contraseñas robustas

No publiques ni compartas las contraseñas

Destruye la información mediante mecanismos seguros (destructora documentos)

Mantén la confidencialidad de la información de tu empresa

Mantén actualizado el sistema operativo, software y el antivirus

Bloquea la sesión al ausentarte de tu puesto de trabajo

No alteres la configuración de tus equipos

Controla el uso de dispositivos de almacenamiento personal (Usb, discos)

No utilices sistemas de almacenamiento en la nube no autorizados por la empresa

Notifica al Responsable de Seguridad de cualquier incidencia de seguridad

Guardar la documentación del trabajo al ausentarte o al terminar la jornada laboral

No entres en páginas que puedan comprometer la seguridad de la empresa



CIBERSEGURIDAD 

La Ciberseguridad debe ser un elemento indispensable en la estrategia de nuestra empresa con la implantación de medidas
tecnológicas de protección frente a las ciber-amenazas (virus, daños informáticos, ataques a páginas web, fraude y robo de
identidad online, destrucción de información, etc.) así como el fomento de las medidas de prevención y reacción, factores
esenciales para evitar o minimizar las filtraciones de información y la consecuente pérdida de imagen de nuestra empresa. A lo
que habrá que añadir que cualquier incidente en nuestra organización también afectará a terceras personas, como pueden ser los
clientes de la empresa, proveedores u otros compañeros de la misma. Por ello no hay que descuidar la implementación de
medidas organizativas que ayuden a la sensibilización, formación, concienciación y educación de todos los miembros de la
organización.

Las amenazas a los que se está expuesto son de origen interno y externo, por ello las fugas de información implican siempre
ausencia de algún tipo de medida de seguridad que articularemos en tres principios básicos de, confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.

La Confidencialidad, implica que la información sea accesible únicamente por el personal autorizado.

La Integridad, implica que la información sea correcta y esté libre de modificaciones y errores. Hay que tener presente que la
información ha podido ser alterada intencionadamente o ser incorrecta, lo que supone un riesgo si estamos basando nuestras
decisiones en ella.

La Disponibilidad, de la información se refiere a que la información esté accesible para las personas o sistemas autorizados,
cuando sea necesario.
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CIBERSEGURIDAD 

El origen de las amenazas que provocan las fugas de información puede ser tanto externo como interno.

Origen interno: dentro de este punto incluimos las fugas de información ocasionadas por empleados propios de la empresa, ya
sea de forma inconsciente (por desconocimiento o por error) o dolosa (en el caso de empleados de la propia organización que
voluntariamente facilitan el acceso o revelan tal información a terceros sin autorización, lo que comúnmente se conoce por
“insider”).
Para mitigar este tipo de amenazas internas, deberemos implantar un sistema de régimen disciplinario.

Origen externo: en este grupo incluimos amenazas que provienen de fuera de nuestra organización y que tienen por objetivo
acceder de manera ilícita a información confidencial. Entre estos supuestos podemos destacar, por ejemplo:

• El hackitivismo: terceros que quieren mostrar su desacuerdo con la actividad que realiza la empresa. Es el uso no violento de
herramientas tecnológicas con el fin de difundir un mensaje como forma de venganza de clientes descontentos o de antiguos
empleados.

• El robo de información confidencial: el acceso no consentido a información privilegiada de clientes o relacionada con
expedientes concretos por parte de organizaciones criminales, o ciberdelincuentes que persiguen sustraer datos confidenciales
buscando una ventaja competitiva o la obtención de beneficio económico.

• El ataque de terceros que simplemente buscan el daño a la imagen de la empresa u otros cuyo objetivo es realizar actividades
de competencia desleal.
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CIBERSEGURIDAD 

Principio de acceso a la información solo el mínimo. Delimitación de la Información.

Recomendaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

El control de acceso a la información en la empresa es fundamental para prevenir situaciones de: espionaje por parte de la
competencia, fugas de información por personal interno, borrado de información y otro tipo de acciones que ponen en riesgo
nuestros procesos de negocio y que en caso de producirse, tienen unas consecuencias económicas considerables.

Para realizar una política de acceso en nuestra organización seguiremos el principio de mínimo conocimiento, también conocido
como «need-to-know». Principio que al aplicarlo deberá de garantizar que cada persona de la organización accederá únicamente
a lo que necesita saber, ni más ni menos.

Para aplicar en nuestra organización el principio de mínimo conocimiento «need-to-know», es necesario en primer lugar,
establecer y definir una política de control acceso. En esta política, es esencial que abordemos la identificación de la información
que necesitamos controlar de nuestra organización.

Una vez identificada la información, crearemos los grupos que tendrán diferente nivel de acceso e introduciremos a las personas
que correspondan en cada uno de los grupos. Una aproximación habitual cuando se realizan estos grupos, es realizar grupos por
departamento, como grupo financiero, administración, sistemas, etcétera.
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CIBERSEGURIDAD 

Tras definir los grupos e identificar los tipos de información que requieren control de acceso, estableceremos la relación entre los
grupos y la información. Mediante esta asociación tendremos en nuestra organización controlado qué personas deben acceder a
qué información.
De todos modos, el sencillo proceso explicado anteriormente requiere de una serie puntos para garantizar su correcta ejecución, y
que ésta sea lo más rigurosa posible para evitar errores o descuidos.

A continuación detallamos los puntos a tener en cuenta que deben recogerse como mínimo dentro del procedimiento o política de
control de acceso:

1.- Definir una clasificación e inventario de la información que establezca los requisitos de control de acceso aplicables. Lo
determina por regla general la dirección de la organización. La información clasificada como confidencial debe estar protegida
mediante una política de contraseñas.

2.- Determinar los grupos de la empresa que deben tener acceso a cierto tipo de información. Si una persona debe pertenecer a
un grupo o no, debe decidirlo normalmente responsable del departamento. Por ejemplo tan solo el personal de RRHH y del
departamento financiero disponen de acceso autorizado a la información de nóminas.

3.- Establecer los permisos que un grupo posee sobre determinada información. Esto lo determina por regla general el
responsable de la información o de la aplicación que maneja la información. Por ejemplo el personal de RRHH solo posee
permisos de lectura para la información referida a nóminas, mientras que el departamento financiero disponen de todos los
permisos para el acceso a dicha información.
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CIBERSEGURIDAD 

4.- Generar un procedimiento para solicitar accesos extraordinarios a la información. Es posible que una persona de
administración, en ausencia o baja del personal financiero, deba acceder de manera extraordinaria a la información de nóminas
para poder realizar los pagos.

5.-Establecer una periodicidad para realizar revisiones de los permisos asociados a cada uno de los grupos, con el fin de detectar
desviaciones y generar un procedimiento para revocar la asignación de una persona a determinados grupos.

Para no cometer errores en las asignaciones de acceso a nuestra información es recomendable seguir el principio de mínimo
privilegio, donde a cada grupo se le asignará lo mínimo necesario para poder desempeñar su trabajo diario de una manera
correcta.

Es importante tener claro que no todas las personas necesitan tener acceso a toda la información de la empresa para poder
realizar correctamente su trabajo. Establecer un control de acceso basado en la necesidad de conocimiento mínimo del
personal «need-to-know» nos ayudará a proteger nuestra información y a evitar problemas de fugas o borrados no intencionados
de información sensible de la empresa.
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CIBERSEGURIDAD - FUGAS DE INFORMACIÓN – VIOLACIÓN DE SEGURIDAD

Las fugas de información es una de las responsabilidades de la organización recogidos en los arts. 85 a 87 y los artículos
33 y 34 del Reglamento U.E. 2016/679, que recogen la obligación para el responsable del tratamiento de que, tan pronto como
éste tenga conocimiento de que se ha producido una violación de la seguridad de los datos personales, deberá, sin dilación
indebida, y a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar tal violación de seguridad a la
autoridad de control competente, a menos que el responsable pueda demostrar la improbabilidad de que la citada violación
entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas afectadas porque tales datos iban cifrados.

Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los
motivos de la dilación.

Así mismo el encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable del tratamiento las violaciones de la
seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. tal como indica el artículo 55 del reglamento U.E. 2016/679.
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NOTIFICACIÓN  VIOLACIÓNES  SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES A LA AUTORIDAD DE CONTROL  

En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control
competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya
tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y
las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir
acompañada de indicación de los motivos de la dilación. El encargado del tratamiento notificará sin dilación indebida al responsable
del tratamiento las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento. Art.33
La notificación contemplada en el apartado anterior deberá, como mínimo:

a) Describir la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el
número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.

b) Comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda
obtenerse más información.

c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no fuera posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera
gradual sin dilación indebida.
El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los datos personales, incluidos los hechos
relacionados con ella, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
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COMUNICACIÓN DE UNA VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES AL INTERESADO

1.- Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades
de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. Art.34
2.- La comunicación al interesado contemplada en el apartado 1 del presente artículo describirá en un lenguaje claro y sencillo la
naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la información y las medidas a que se
refiere el artículo 33, apartado 3, letras b), c) y d) descrito en capítulo anterior.
3.- La comunicación al interesado a que se refiere el apartado 1 no será necesaria si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

a) El responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas y estas medidas se han
aplicado a los datos personales afectados por la violación de la seguridad de los datos personales, en particular aquellas que
hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como el cifrado.

b) El responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que garanticen que ya no exista la probabilidad de que se
concretice el alto riesgo para los derechos y libertades del interesado a que se refiere apartado 1.

c) Suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en su lugar por una comunicación pública o una medida
semejante por la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados.

4.- Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación de la seguridad de los datos personales, la
autoridad de control, una vez considerada la probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, podrá exigirle que lo haga
o podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones mencionadas en el apartado 3.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su
responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación Art. 30

1) El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del
delegado de protección de datos.
2) Los fines del tratamiento.

3) Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales.

4) Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en
terceros países u organizaciones internacionales.
5) En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de
dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49, apartado 1, párrafo
segundo, la documentación de garantías adecuadas.
6) Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.

7) Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 32
(seguridad del tratamiento).
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

Las obligaciones indicadas no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el

tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya

categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, (Quedan prohibidos el tratamiento de datos

personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical,

y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a

la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física) o datos personales relativos a condenas e

infracciones penales a que se refiere el artículo 10.



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Aplicación Reglamento UE 2016/679

www.aegestion.com

REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO

Con la entrada en vigor del Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 se realiza la
Verificación del Grado de Cumplimiento y el Impacto de Protección de Datos en la Organización

15/03/2019

Se procede a realizar el Protocolo de Seguridad LOPD-GDPR con arreglo a la nueva normativa U.E.
2016/679

15/03/2019

Se emiten documentos a firmar con el personal conforme a la nueva directiva europea. Documentos
Uso y Fines del Tratamiento, Autorización. Compromiso Confidencialidad. Reglas de Uso de las
tecnologías de la información y comunicación.

15/03/2019

Se emiten formularios a firmar con el personal sobre la existencia de videograbaciones 15/03/2019

Se procede a realizar Contratos con los Encargados del Tratamiento 15/03/2019

Se procede a la colocación Carteles Informativos sobre la existencias de videograbaciones 15/03/2019
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.44-45

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Solo se realizarán transferencias de datos personales que sean objeto de tratamiento o vayan a serlo tras su transferencia a un
tercer país u organización internacional si, a reserva de las demás disposiciones del presente Reglamento, el responsable y el
encargado del tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo, incluidas las relativas a las transferencias
ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacional a otro tercer país u otra organización internacional.
Todas las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a fin de asegurar que el nivel de protección de las personas físicas
garantizado por el presente Reglamento no se vea menoscabado.
1.- Podrá realizarse una transferencia de datos personales a un tercer país u organización internacional cuando la Comisión haya
decidido que el tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de ese tercer país, o la organización internacional de que
se trate garantizan un nivel de protección adecuado. Dicha transferencia no requerirá ninguna autorización específica.
2.- Al evaluar la adecuación del nivel de protección, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, la existencia y el funcionamiento
efectivo de una o varias autoridades de control independientes en el tercer país o a las cuales esté sujeta una organización
internacional, con la responsabilidad de garantizar y hacer cumplir las normas en materia de protección de datos, incluidos poderes de
ejecución adecuados, de asistir y asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos, y de cooperar con las autoridades de
control de la Unión y de los Estados miembros, y los compromisos internacionales asumidos por el tercer país u organización
internacional de que se trate, u otras obligaciones derivadas de acuerdos o instrumentos jurídicamente vinculantes, así como de su
participación en sistemas multilaterales o regionales, en particular en relación con la protección de los datos personales.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.44-45

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

3.- La Comisión, tras haber evaluado la adecuación del nivel de protección, podrá decidir, mediante un acto de ejecución, que un
tercer país, un territorio o uno o varios sectores específicos de un tercer país, o una organización internacional garantizan un nivel de
protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. El acto de ejecución establecerá un mecanismo de
revisión periódica, al menos cada cuatro años, que tenga en cuenta todos los acontecimientos relevantes en el tercer país o en la
organización internacional. El acto de ejecución especificará su ámbito de aplicación territorial y sectorial, y, en su caso, determinará la
autoridad o autoridades de control a que se refiere el apartado 2, letra b), del presente artículo. El acto de ejecución se adoptará con
arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2.
5.- Cuando la información disponible, en particular tras la revisión a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, muestre que un
tercer país, un territorio o un sector específico de ese tercer país, o una organización internacional ya no garantiza un nivel de
protección adecuado a tenor del apartado 2 del presente artículo, la Comisión, mediante actos de ejecución, derogará, modificará o
suspenderá, en la medida necesaria y sin efecto retroactivo, la decisión a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. Dichos
actos de ejecución se adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93, apartado 2.
8.-La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su página web una lista de terceros países, territorios y
sectores específicos en un tercer país, y organizaciones internacionales respecto de los cuales haya decidido que se garantiza, o ya
no, un nivel de protección adecuado.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.46

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

TRANSFERENCIAS MEDIANTE GARANTIAS ADECUADAS  ART.46

1.- A falta de decisión con arreglo al artículo 45, apartado 3, el responsable o el encargado del tratamiento solo podrá transmitir datos
personales a un tercer país u organización internacional si hubiera ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados
cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas.
2.- Las garantías adecuadas con arreglo al apartado 1 podrán ser aportadas, sin que se requiera ninguna autorización expresa de una
autoridad de control, por:
a) Un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos públicos.

b) Normas corporativas vinculantes de conformidad con el artículo 47.

c) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento de examen a que se
refiere el artículo 93, apartado 2.

d) Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión con arreglo al
procedimiento de examen a que se refiere en el artículo 93, apartado 2.

e) Un código de conducta aprobado con arreglo al artículo 40, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el
encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas la relativas a los derechos de los
interesados.

f) Un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al artículo 42, junto con compromisos vinculantes y exigibles del
responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país de aplicar garantías adecuadas, incluidas la relativas a los
derechos de los interesados.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.46

TRANSFERENCIAS DATOS PERSONALES A TERCEROS PAISES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

TRANSFERENCIAS MEDIANTE GARANTIAS ADECUADAS  ART.46

3.- Siempre que exista autorización de la autoridad de control competente, las garantías adecuadas contempladas en el apartado 1
podrán igualmente ser aportadas, en particular, mediante:

a) Cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales
en el tercer país u organización internacional.

b) Disposiciones que se incorporen en acuerdos administrativos entre las autoridades u organismos públicos que incluyan
derechos efectivos y exigibles para los interesados.

4.- La autoridad de control aplicará el mecanismo de coherencia a que se refiere el artículo 63 en los casos indicados en el apartado 3
del presente artículo.

5.- Las autorizaciones otorgadas por un Estado miembro o una autoridad de control de conformidad con el artículo 26, apartado 2, de
la Directiva 95/46/CE seguirán siendo válidas hasta que hayan sido modificadas, sustituidas o derogadas, en caso necesario,
por dicha autoridad de control. Las decisiones adoptadas por la Comisión en virtud del artículo 26, apartado 4, de la Directiva
95/46/CE permanecerán en vigor hasta que sean modificadas, sustituidas o derogadas, en caso necesario, por una decisión de
la Comisión adoptada de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.
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TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS  ART.46

TRANSFERENCIAS O COMUNICACIONES NO AUTORIZADAS  ART.48-49

Cualquier sentencia de un órgano jurisdiccional o decisión de una autoridad administrativa de un tercer país que exijan que un
responsable o encargado del tratamiento transfiera o comunique datos personales únicamente será reconocida o ejecutable en
cualquier modo si se basa en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia jurídica mutua, vigente entre el país tercero
requirente y la Unión o un Estado miembro, sin perjuicio de otros motivos para la transferencia al amparo del presente capítulo.
EXCEPCIONES:

1.- En ausencia de una decisión de adecuación de conformidad con el artículo 45, apartado 3, o de garantías adecuadas de
conformidad con el artículo 46, incluidas las normas corporativas vinculantes, una transferencia o un conjunto de transferencias
de datos personales a un tercer país u organización internacional únicamente se realizará si se cumple alguna de las
condiciones siguientes:

a) El interesado haya dado explícitamente su consentimiento a la transferencia propuesta, tras haber sido informado de los posibles
riesgos para él de dichas transferencias debido a la ausencia de una decisión de adecuación y de garantías adecuadas.

b) La transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del tratamiento o para la
ejecución de medidas precontractuales adoptadas a solicitud del interesado.

c) La transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato, en interés del interesado, entre el responsable del
tratamiento y otra persona física o jurídica.

d) La transferencia sea necesaria por razones importantes de interés público.



TRANSFERENCIAS O COMUNICACIONES NO AUTORIZADAS  ART.48-49

e) La transferencia sea necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

f) La transferencia sea necesaria para proteger los intereses vitales del interesado o de otras personas, cuando el interesado esté
física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.

g) La transferencia se realice desde un registro público que, con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, tenga por
objeto facilitar información al público y esté abierto a la consulta del público en general o de cualquier persona que pueda acreditar un
interés legítimo, pero sólo en la medida en que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros para la consulta.
1.- Cuando una transferencia no pueda basarse en disposiciones de los artículos 45 o 46, incluidas las disposiciones sobre normas

corporativas vinculantes, y no sea aplicable ninguna de las excepciones para situaciones específicas a que se refiere el párrafo
primero del presente apartado, solo se podrá llevar a cabo si no es repetitiva, afecta solo a un número limitado de interesados,
es necesaria a los fines de intereses legítimos imperiosos perseguidos por el responsable del tratamiento sobre los que no
prevalezcan los intereses o derechos y libertades del interesado, y el responsable del tratamiento evaluó todas las
circunstancias concurrentes en la transferencia de datos y, basándose en esta evaluación, ofreció garantías apropiadas con
respecto a la protección de datos personales. El responsable del tratamiento informará a la autoridad de control de la
transferencia. Además de la información a que hacen referencia los artículos 13 y 14, el responsable del tratamiento informará
al interesado de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos.

2.- Una transferencia efectuada de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra g), no abarcará la totalidad de los datos
personales ni categorías enteras de datos personales contenidos en el registro. Si la finalidad del registro es la consulta por
parte de personas que tengan un interés legítimo, la transferencia solo se efectuará a solicitud de dichas personas o si estas
han de ser las destinatarias.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS ART.35

1.- Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance,
contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará,
antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única
evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares.
2.- El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la
evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

3.- La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:

a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado,
como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas
físicas o que les afecten significativamente de modo similar.

b) b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos
personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o c) observación sistemática a gran
escala de una zona de acceso público.

4.- La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación
de impacto relativa a la protección de datos de conformidad con el apartado 1.

5.- La autoridad de control comunicará esas listas al Comité a que se refiere el artículo 68. 5.La autoridad de control podrá asimismo
establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impacto relativas a la protección de
datos. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS ART.35

6.- Antes de adoptar las listas a que se refieren los apartados 4 y 5, la autoridad de control competente aplicará el mecanismo de
coherencia contemplado en el artículo 63 si esas listas incluyen actividades de tratamiento que guarden relación con la oferta de
bienes o servicios a interesados o con la observación del comportamiento de estos en varios Estados miembros, o actividades de
tratamiento que puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión.
7.- La evaluación deberá incluir como mínimo:

a) Una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive, cuando
proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento;

b) Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad.

c) Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados a que se refiere el apartado 1

d) Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la
protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e
intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

8.- El cumplimiento de los códigos de conducta aprobados a que se refiere el artículo 40 por los responsables o encargados
correspondientes se tendrá debidamente en cuenta al evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento realizadas
por dichos responsables o encargados, en particular a efectos de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

9.- Cuando proceda, el responsable recabará la opinión de los interesados o de sus representantes en relación con el tratamiento
previsto, sin perjuicio de la protección de intereses públicos o comerciales o de la seguridad de las operaciones de tratamiento.
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS ART.35

10.- Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras c) o e), tenga su base jurídica en el Derecho de la
Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento, tal Derecho regule la operación específica
de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, y ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de
datos como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica, los apartados 1 a 7 no
serán de aplicación excepto si los Estados miembros consideran necesario proceder a dicha evaluación previa a las actividades de
tratamiento.

11.- En caso necesario, el responsable examinará si el tratamiento es conforme con la evaluación de impacto relativa a la protección
de datos, al menos cuando exista un cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento.

Con la entrada en vigor del Nuevo Reglamento de Protección de Datos U.E. 2016/679 se realiza la Verificación del
Grado de Cumplimiento y el Impacto de Protección de Datos en la Organización
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CÓDIGO DE ACTUACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS ART.13

Datos personales obtenidos del propio interesado

Información facilitada:

Identidad y Datos de contacto del responsable del tratamiento

Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos en su caso

Fines y destino del tratamiento de los datos

Destinatarios de los datos

Si existen transferencias internacionales de sus datos

Sobre la existencias de comunicaciones de sus datos

Plazo conservación de la información o criterios utilizados

Derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición, portabilidad datos

Sobre la elaboración de perfiles en su caso

Sobre el tratamiento de datos para un fin distinto para el que se recogieron

Generado formulario informativo para el propio interesado
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CÓDIGO DE ACTUACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS Art.14

Datos personales NO obtenidos del propio interesado

Información facilitada:

Identidad y Datos de contacto del responsable del tratamiento

Datos de Contacto del Delegado de Protección de Datos

Fines y destino del tratamiento de los datos

Destinatarios de los datos

Si existen transferencias internacionales de sus datos

Sobre la existencias de comunicaciones de sus datos

Plazo conservación de la información o criterios utilizados

Derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición, portabilidad datos

Sobre la elaboración de perfiles en su caso

Fuentes de procedencia de los datos personales

Generado formulario informativo para el propio interesado



• Artículo11 El consentimiento del interesado es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la
que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que
le conciernen.

• Artículo 12 Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado .

• 2.El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22. En los
casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin de
ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al
interesado.

• 3.El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con
arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo
podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El
responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información
se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos
personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información. art.15

Derechos de Acceso del Interesado
Fines del tratamiento

Categorías de los datos personales que se tratan

Destinatarios a los que se comunicaron los datos personales. Encargados del tratamiento

Plazos de conservación de la información o criterios seguidos para determinar el plazo

La existencia del derecho a solicitar la rectificación, supresión o limitación al tratamiento de los datos personales del 
interesado o a oponerse a dicho tratamiento
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control

Origen de los datos que se tratan cuando no se hayan obtenido del propio

Información sobre la transferencia internacional de datos caso que se produzcan

El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. 

Se genera formulario para ejercer los Derechos de Acceso
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos
personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. art.15

Derechos de Rectificación datos del Interesado
Artículo 16 Derecho de rectificación El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del
tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del
tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive
mediante una declaración adicional.
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos
personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales. art.15

Derecho de Supresión. Derecho al Olvido
A fin de reforzar el «derecho al olvido» en el entorno en línea, el derecho de supresión debe ampliarse de tal forma que el
responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del
tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales
datos. Al proceder así, dicho responsable debe tomar medidas razonables, teniendo en cuenta la tecnología y los medios a
su disposición, incluidas las medidas técnicas, para informar de la solicitud del interesado a los responsables que estén
tratando los datos personales .

Artículo 17 El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los
datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos 

Cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, retirada del
consentimiento, o el artículo 9, apartado 2, letra a) tratamiento de categorías especiales.
….
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

…. Derecho de Supresión. Derecho al Olvido

El interesado muestra su oposición al tratamiento de sus datos Art.21

Cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente

Los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal que se aplique al responsable tratamiento

Cuando los datos se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad información Art.8

Se informara a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de
cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.

No se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario 
para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de
los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable .
Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el Art.9 y con fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se
cumpla alguna de las condiciones siguientes: Art. 18,19

Derecho de Limitación del Tratamiento

Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la
exactitud de los mismos.
Cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la
limitación de su uso.
Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones
Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del artículo 21 dichos datos solo podrán ser objeto de
tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la
defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de
interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro .
Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al artículo 21 apartado 1 será informado por el
responsable antes del levantamiento de dicha limitación.
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del
tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado Art. 20

Derecho a la Portabilidad de los Datos
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento dado por el interesado para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos con arreglo al artículos 6 y 9
Cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan
directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.
Cuando el derecho mencionado no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.
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CÓDIGO EJERCICIO DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que
datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras
e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de
tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los
intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones Art.
21

Derecho  de Oposición

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a
oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la
medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser
tratados para dichos fines.
A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será
mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.

Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles 

Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida
la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar Art. 22
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

INDICE PROCEDIMIENTOS 

1º .- Procedimiento de creación y asignación contraseñas usuarios
2º.- Procedimiento realización copias de respaldo y recuperación
3º.- Procedimiento de entrada y salida de soportes
4º.- Procedimiento Reglas de Uso de los sistemas de información
5º.- Procedimiento a seguir en la contratación del personal
6º.- Procedimiento a seguir en la instalación de cámaras de videovigilancia

Anexos:

1º .- Comunicación a empleados existencias cámaras de seguridad
2º .- Formulario Uso y Fines del tratamiento a firmar por el personal
3º .- Formulario Reglas de Uso de los sistemas de información
4º .- Formulario compromiso confidencialidad a firmar por el personal
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento Asignación y Distribución de Contraseñas

Se procederá a la identificación de todos los usuarios con acceso autorizado a los sistemas de información que contengan datos de

carácter personal, debiendo existir una relación actualizada de los mismos que formará parte de nuestro protocolo de seguridad.

Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a los datos y recursos que precise para el desarrollo de sus funciones. El

responsable de seguridad establecerá mecanismos de control que garanticen que los usuarios no puedan acceder a las áreas

distintas de las autorizadas. Se establecerá un procedimiento de creación, asignación y distribución de contraseñas que garantice el

todo momento la confidencialidad e integridad de los datos frente accesos no autorizados.

Procedimiento Implantado en la Empresa

El departamento de recursos humanos al dar de alta un nuevo usuario, procederá por medio del Responsable de Seguridad

a crear su contraseña que le entregará verbalmente para que proceda a su utilización, anotándolo en el documento de

asignación y distribución de contraseñas que deberá contener el nombre del usuario, la clave de acceso y su fecha de

creación. Este documento será almacenado en una caja fuerte o de forma inteligible. La clave de acceso generada será

personal e intransferible.

Al dar de baja un usuario se procederá de inmediato a la anulación de la citada clave. Las contraseñas se cambiarán al

menos una vez con carácter anual.

• Responsable departamento recursos humanos Pere Joan Cabrera i Amorós

• Responsable Seguridad Pere Joan Cabrera i Amorós
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
Procedimiento de Copias de Respaldo y Recuperación

A. Procedimiento copias de respaldo

• Para evitar la posibilidad de la perdida de datos contenidos en los sistemas informáticos de los cuales la Empresa es
responsable, se establece la obligatoriedad de realizar al menos semanalmente una copia de seguridad en soportes extraíbles
identificados en éste Protocolo de Seguridad (seria recomendable realizar copias diariamente con el fin de que se puedan
reconstruir los datos en el estado en que se encontraban al producirse la perdida).

• Este procedimiento únicamente lo podrá realizar el Responsable de Seguridad, el Responsable del Fichero, o la persona
designada de forma expresa en el Protocolo de Seguridad como Responsable de Copias de Seguridad.

• Las copias realizadas quedarán en poder del Responsable de Seguridad quien las custodiará dentro de una caja fuerte o en su
defecto las mantendrá en un sitio seguro fuera de los locales de la Empresa.

• Queda terminantemente prohibido entregar copias de seguridad a personas distintas del Responsable de Seguridad o
Responsable del Fichero.

• El Responsable del Fichero verificará en colaboración con el Responsable de Seguridad la correcta aplicación de éstos
procedimientos de copias de seguridad y recuperación.

• Antes de realizar cualquier verificación o intervención técnica de los equipos informáticos se procederá siempre a realizar una
copia de seguridad adicional.

• Los soportes utilizados para la realización de las copias de seguridad y recuperación quedaran inventariados en el Protocolo de
Seguridad.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento de Copias de Respaldo y Recuperación

• En el caso de que utilicemos soportes externos tales como USB, discos duros o CDs, deberán tener instalados controles
de acceso por contraseña, que impida su apertura, acceso y lectura de los datos almacenados. La salida de la empresa de este
tipo de soportes deberá estar autorizado por el Responsable de los Ficheros.

• Si utilizamos sistemas de almacenamiento en la nube (Cloud Computing) deberemos asegurarnos que el servicio que nos ofrecen
sea un puerto seguro con la verificación Safe Harbor que garantice la seguridad y confidencialidad de los datos almacenados, de
lo contrario deberemos desechar esta opción cuando almacenamos datos confidenciales.

• Si nos servimos de sistemas automáticos de realización diaria de copia de seguridad, contratados con empresas externas, estas
serán consideradas encargados del tratamiento exigiéndoles la firma de un contrato de terceros donde se garantizará que los
datos incluidos en las copias de seguridad transmitidas y almacenadas en sus sistemas están codificados y cifrados inhabilitando
así su acceso y lectura al personal no autorizado. Dicho contrato formará parte de nuestro Protocolo de Seguridad.

• El Responsable de Seguridad verificará periódicamente que efectivamente el sistema automático está realizando las copias de
seguridad.

• En la actualidad la empresa no maneja dato alguno a nivel informático.
• La documentación referida a la contratación de los empleados se guarda físicamente bajo llave.
• Responsable Copias de Seguridad: Pere Joan Cabrera i Amorós
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento de Copias de Respaldo y Recuperación

B. Procedimiento recuperación de datos 

1. La recuperación de datos se realizará por personal con los conocimientos técnicos necesarios.

2. En el caso de que este procedimiento se realice por medio de personal externo, el Responsable de Seguridad verificará que
durante su realización se mantenga la confidencialidad sobre los datos de carácter personal que contengas los ficheros objeto de
recuperación.

3. En ambos casos, se procederá a la cumplimentación del formulario de autorización que quedará registrado en el Protocolo de
Seguridad.

4. Los soportes utilizados para la realización de las copias de seguridad y recuperación quedaran inventariados en el Protocolo de
Seguridad.

Procedimiento a seguir

El responsable de copias de seguridad procederá a solicitar por escrito autorización al Responsable de los Ficheros para 

poder realizar la recuperación de los datos. Queda prohibida la recuperación sin autorización previa.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento de Registro de Entrada y Salida de Soportes 

1. Se establecerse un sistema de registro de entrada de soportes informáticos que permita, directa ó indirectamente, conocer el tipo
de soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona
responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada, mediante la utilización del formulario entrada de soportes.

2. El responsable de seguridad establecerá un procedimiento de entrada y salida de soportes informáticos que permita conocer toda
la información relativa a los mismos.

3. Se establecerá un documento de Salida de Soportes informáticos que contendrá la identificación del tipo de soporte, la fecha y
hora, el destinatario, el número de soportes, el tipo de información que contiene el mismo y la forma en que se realiza el envío. Se
procederá a identificar la persona responsable de la entrega que deberá estar en todo caso autorizada en este documento de
Salida de Soportes por el responsable de seguridad.

4. Se establecerá un documento de Entrada de Soportes informáticos que contendrá la identificación del tipo de soporte informático,
la fecha y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo de información que contiene y la forma utilizada de envío. Se procederá a
identificar la persona responsable de la recepción que deberá estar en todo caso autorizada en este documento de Entrada de
Soportes por el responsable de seguridad.

El personal interesado en sacar soportes fuera de la oficina, deberán solicitarlo al Responsable del Fichero que en el caso de aprobar
la solicitud procederá a registrar dicha autorización en el Protocolo de Seguridad mediante la cumplimentación del documento
correspondiente. No se podrá sacar soporte informático alguno sin la debida autorización.
Cuando los soportes informáticos vayan a salir fuera de los locales en que se encuentren ubicados los ficheros como consecuencia de
operaciones de mantenimiento, se adoptarán las medidas necesarias para impedir cualquier recuperación no autorizada de la
información almacenada en ellos. Estas operaciones deberán estar supervisadas, vigiladas y autorizadas por el Responsable del
Fichero.



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Aplicación Reglamento UE 2016/679

www.aegestion.com

MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento Reglas de Uso en el entorno Sistemas de Información Empresa

Es necesario implementar en nuestro Protocolo de Seguridad el documento Reglas de Uso sobre La Seguridad de los Datos en el
entorno de uso de los sistemas de información de la empresa.

Son muchos los factores que inciden en la seguridad de los datos, por ello como ya hemos comentado, la importancia de realizar
diariamente una copia de seguridad de los mismos de los cuales somos responsables y que garanticen en todo momento el futuro y la
continuidad de la empresa.

Pero este no es el único factor que afecta a la seguridad de los datos, por ello la necesidad de incorporar al Protocolo de Seguridad,
el documento Reglas de Uso, que implica a todos los usuarios que tengan acceso a los datos de carácter personal.

En dicho documento les informaremos que los servicios de información propiedad de la empresa únicamente podrán ser utilizados
para el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo, no debiendo acceder a sistemas o páginas que por sus
características puedan vulnerar la seguridad del sistema.

En ningún caso el usuario debe suponer que las comunicaciones realizadas a través de los servicios de comunicación propiedad de la
empresa, son confidenciales, por lo que ante la necesidad de enviar o recibir un correo electrónico a título personal o privado, deberá
hacerlo utilizando fuentes Cloud de sistemas de almacenamiento en la nube, tales como pueden ser yahoo, gmail u otros.

La empresa dispondrá de sistemas de alerta, detección y eliminación de virus informáticos, lo que dará conocimiento a los usuarios,
informándoles del Protocolo a seguir en el caso de sospecha, o detección de virus informáticos, tal como puede ser, cerrar de
inmediato el archivo o correo infectado, no intentar eliminarlo, no utilizar ni apagar el ordenador, e informar de inmediato al
Responsable de Seguridad, quien conforme al Protocolo de actuación que debe de disponer la empresa, procederá a la eliminación
de la incidencia detectada.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD
Procedimiento Reglas de Uso en el entorno Sistemas de Información Empresa

Se informará a todos los usuarios de la prohibición expresa de realizar envíos de correo masivos sin la previa autorización del
Responsable del Fichero, quien determinará e informará de las formulas y métodos para este tipo de envíos, que estarán en todo
caso adaptados a las normas establecidas por la Ley de Protección de Datos para éste tipo de envíos.

Procedimiento Implantado en la Empresa

Cuando un usuario se incorpora a la empresa, el Responsable de Recursos Humanos procederá a leerle el documento
Reglas de uso, del cual le entregará una copia, que firmará en prueba de conocimiento y aceptación.

• Responsable Departamento Recursos Humanos  Pere Joan Cabrera i Amorós

Procedimiento en la Contratación

En la contratación de personal se procederá a realizar el contrato de trabajo que corresponda y se procederá a la firma de
los siguientes documentos de los cuales se le entregará una copia al interesado.

• Formulario fines y uso del tratamiento
• Formulario compromiso de confidencialidad
• Formulario  reglas de uso de los sistemas de información
• Formulario conocimiento  grabaciones cámaras seguridad
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Procedimiento  a seguir en la Contratación del Personal

El Departamento de recursos humanos velará por la seguridad de los Curriculums recibidos y a los que deberá únicamente tener
acceso el responsable del departamento RRHH para que se garantice en todo momento la seguridad de los datos aportados por los
candidatos y al mismo tiempo evitar la corrupción entre particulares.

La selección de personal la realizará la dirección de la empresa a la vista de los candidatos aportados por el responsable de RRHH.
Una vez seleccionado el candidato se procederá a la contratación del mismo debiendo firmar los siguientes documentos:

• Contrato de  Trabajo
• Formulario fines y uso del tratamiento
• Formulario compromiso de confidencialidad
• Formulario  reglas de uso de los sistemas de información
• Formulario conocimiento  grabaciones cámaras seguridad

Cuando un usuario se incorpora a la empresa, el Responsable de Recursos Humanos entregará una copia de todos los
documentos firmados.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento  a seguir en la  instalación de Cámaras Seguridad

El responsable de la supervisión de la instalación de sistemas de videovigilancia vigilará que la ubicación del las cámaras estén
debidamente señalizadas e informadas y que en las situadas en el exterior del salón de juego no graben la vía pública, únicamente lo
harán de puerta hacia adentro. El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá
cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del
tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
(UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información.

Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para
acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán
ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento
de la existencia de la grabación.

Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo.

La empresa podrá tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones
de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites
inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores
y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida por medio del formulario habilitado para tal fin. Formulario
“Comunicación Empleados Cámaras de Seguridad”

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores se entenderá cumplido el deber de
informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.
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MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD

Procedimiento  a seguir  con las  Instalaciones Cámaras Videovigilancia

En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al
descanso o esparcimiento de los trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.

Con respecto a las cámaras en el exterior de las salas de juego, no podrán hacer grabaciones de la vía pública reservadas
únicamente para la policía y fuerzas de seguridad del Estado., vigilar en la instalación que las cámaras graben únicamente la puerta
de entrada a las salas sin que salga en ningún momento las aceras. Revisar las instalaciones existentes.

El responsable de la supervisión de las grabaciones realizadas será el única persona que tendrá acceso a las mismas
responsabilizándose de que ello se cumpla. No se permitirán accesos de las grabaciones a terceros por medio de soportes móviles a
través del software CMS3 que tiene instalado la empresa, ya que las mismas se pueden ver comprometidas en el caso que se
realizase un uso indebido, violando así los derechos de los interesados y de esta norma.

Se comprobará tras una instalación de que los dispositivos de grabación locales, videograbadores con disco duro, estén debidamente
protegidos contra accesos no autorizados y que las grabaciones que contienen estén encriptadas.

Responsable  Videovigilancia Pere Joan Cabrera i Amorós
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Procedimiento de Revisión Continua del Protocolo de Seguridad LOPD-GDPR

El responsable del fichero deberá mantener al día el documento de seguridad que deberá estar permanentemente
actualizado. Notificará al encargado del tratamiento de los cambios que se produzcan en:

• Creación modificación o cancelación de ficheros que contengan datos de carácter personal.
• Cambios en los sistemas de información de la empresa, ordenadores y periféricos.
• Altas y bajas del personal con acceso a datos de carácter personal. En las altas firma del documento de confidencialidad y entrega
documento conocimiento ley.
• Altas y bajas en las cesiones de datos en caso que las hubiera.

• Encargados del tratamiento, altas y bajas. En las altas de nuevos encargados se realizará el preceptivo contrato de encargados del
tratamiento.
• Vigilancia del deber de informar. Impresos, formularios, correos, web
• Comprobaciones de los soportes de realización de las copias de seguridad .
• En el caso de querer iniciar acciones de marketing, deberá comunicarlo previamente al encargado del tratamiento, quien dará las
instrucciones y normas a seguir para el tratamiento de los datos con fines comerciales. No se pueden realizar éste tipo de
tratamientos sin el previo consentimiento explícito de los afectados.
• Se realizará anualmente una verificación del grado de cumplimiento
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Aplicación Reglamento de Protección de Datos de carácter personal U.E. 2016/679 
 

Contrato de prestación de servicios entre el Responsable y el Encargado del Tratamiento 
 
1.- Sobre las partes implicadas en el tratamiento de datos 
 
Responsable del Tratamiento Y_________________________________________________________, 
CIF/DNI: ______________________, con domicilio en ______________________________________ 
___________________________________________________. 
 
Encargado del Tratamiento ____________________________________________________________, 
CIF/DNI ______________________, con domicilio en _______________________________________ 
___________________________________________________, domicilio donde realiza el tratamiento  
de los datos ________________________________________________________________________. 
 
2. Objeto del encargo del tratamiento 
 
Mediante las presentes cláusulas se habilita al encargado del tratamiento para tratar por cuenta del 
responsable del tratamiento los datos de carácter personal necesarios para la prestación del servicio 
de __________________________________________________________________________. 
Detalle del tratamiento ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Concreción de los tratamientos a realizar: 

 
Recogida Registro 
Estructuración Modificación 
Conservación Extracción 
Consulta Comunicación por transmisión 
Difusión Interconexión 
Cotejo Limitación 
Supresión Destrucción 
Prestación de Servicios Comunicación al Responsable del Tratamiento 
Otros: _______________________________________________________________________ 

 
3. Identificación de la información afectada  
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el 
responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se 
describe a continuación: 
__________________________________________________________________________________ 
El encargado del tratamiento se compromete adoptar las medidas de índole técnico y organizativo 
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal que se le confían, evitando 
su alteración, perdida y tratamiento o accesos no autorizados.  
A este efecto____________________________ dispone del documento de seguridad correspondiente. 
 
4. Duración  
El presente acuerdo tiene permanecerá en tanto cualquiera de las partes no manifieste su deseo de 
finalizar el mismo lo que deberá comunicar con 30 días de antelación para dar por terminado el mismo. 
El responsable del tratamiento podrá dar por terminado unilateralmente el presente acuerdo si observa 
irregularidades en el tratamiento de los datos por parte del encargado del tratamiento. Una vez finalice 
el presente contrato, el encargado del tratamiento devolverá al responsable del tratamiento los datos y 
suprimir cualquier copia que esté en su poder en cualquier forma o medio. 



 
5. Obligaciones del Encargado del Tratamiento 
 
El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a: 
 

a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para 
la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

 
b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento. Si el 

encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o 
cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 
miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable, de dicho particular. 

 
c) Llevar por escrito un registro caso que se produzcan de las transferencias de datos personales 

a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de los mismos indicadas 
en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD la documentación de garantías 
adecuadas. 
 

      Descripción de las medidas técnicas, organizativas y de seguridad que tiene que adoptar: 
 

a) La seudominización y el cifrado de datos personales. (exigible para datos de nivel alto). 

b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 

en caso de incidente físico o técnico. 

d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

e) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa por 

escrito del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. 

 
El encargado del tratamiento puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo 
responsable del tratamiento, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el 
responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los 
datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación. 
 

a) Subcontratación. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar ninguna de las 
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el tratamiento de 
datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los 
servicios del encargado. 

 
Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar previamente y por 
escrito al responsable del tratamiento con una antelación de 15 días, indicando los tratamientos que se 
pretende subcontratar, identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos 
de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su oposición en 
el plazo establecido. 
El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está obligado 
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del 
tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable. 
 



Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede 
sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y con los 
mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a 
la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del 
subencargado, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del 
tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones. 
 
Cuando las personas afectadas por el tratamiento ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo por correo 
electrónico a la dirección ___________________________. 
 
La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable 
siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que 
puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 
Corresponde al responsable del tratamiento facilitar el derecho de información de los interesados en el 
momento de la recogida de sus datos. 
 
Notificaciones de violaciones de seguridad de los datos. 
 
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en 
cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas y a través de la dirección de correo electrónico 
___________________________, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo 
de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia. 
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya 
un riesgo para los derechos y las libertades de la personas físicas. 
 
Si se dispone de ella se facilitará la información siguiente: 
 

a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 
afectados. 

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 
contacto en el que se pueda obtenerse más información. 

c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales. 

d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
seguridad de los datos personales, incluyendo si procede, las medidas adoptadas para mitigar 
los posibles efectos negativos. 

 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medidas en que no lo sea, la 
información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 
 
Corresponde al encargado del tratamiento comunicar las violaciones de seguridad de los datos a la 
Autoridad de Protección de Datos. La Comunicación contendrá la siguiente información: 
 

a) Descripción  de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados y el de 
registros de datos personales afectados. 
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