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Circular informativa para usuarios

En Los Garres, 10 de septiembre de 2019

La presente circular tiene por objeto poner en conocimiento de los miembros de esta Entidad
las instrucciones que cada usuario debe seguir en el tratamiento de datos de carácter personal,
en base a lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento Europeo de protección de datos, en
adelante, RGPD.
En este sentido, en atención a lo dispuesto por la normativa citada, se informa de los siguientes
extremos:
-

Quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal
están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con
AMPA Severo Ochoa.

-

El personal al servicio de AMPA Severo Ochoa está obligado a cumplir con las normas y
políticas y medidas de seguridad determinadas por el AMPA Severo Ochoa que
afecten al desarrollo de sus funciones y obligaciones, así como todas aquellas medidas
de seguridad, técnicas u organizativas, que AMPA Severo Ochoa establezca para
garantizar la confidencialidad y seguridad de toda información confidencial.
Las normas, procedimientos y medidas de seguridad que deben acatar los usuarios en
el desempeño de sus funciones y obligaciones se encuentran regulados en el Protocolo
de Seguridad orientado al usuario, el cual se encentra en todo momento a su entera
disposición, y se considera parte adjunta del presente documento.

-

El usuario será responsable de cualquier daño que pudiera derivarse para el
responsable del tratamiento, o para terceros, por el incumplimiento de las
obligaciones previstas en este documento. Dicho incumplimiento facultará al
responsable del tratamiento para emprender las acciones legales necesarias para
resarcirse por las sanciones y/o indemnizaciones que haya debido satisfacer como
consecuencia del mismo, así como para reclamar la indemnización por daños y
perjuicios que corresponda en su caso.
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-

AMPA Severo Ochoa comunica al usuario que sus datos personales recogidos en el
momento de la negociación de la relación que les une, los comunicados a lo largo de la
duración de dicha relación y aquellos que le comunique en un futuro para el
cumplimiento de sus obligaciones legales, formarán parte de un fichero del que es
titular el responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la relación que les
une. El usuario declara haber sido informado de que podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a al Responsable del
tratamiento mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que
acredite su identidad, remitido a la siguiente dirección: Camino de Tiñosa, 50 30158
Los Garres (Murcia). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de
Privacidad dirigiéndose a nuestro departamento de dirección.

-

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en este documento y en todos
aquellos documentos referidos en el mismo, es de carácter indefinido y se mantendrá
en vigor con posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación entre el
Usuario y AMPA Severo Ochoa.

Sin otro particular
Fdo. Laura Martínez Fructuoso
Representante legal de AMPA Severo Ochoa
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ANEXO
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA USUARIOS

1. Asunción de responsabilidades
Para garantizar la confidencialidad de la información, los usuarios, al servicio del Responsable del
tratamiento deben firmar el Acuerdo de Confidencialidad a través del cual aceptarán las
obligaciones que respecto al tratamiento de datos personales, se definen en este Protocolo.
Una vez firmado el correspondiente Acuerdo, y difundido el Protocolo, las obligaciones de los
usuarios en esta materia se corresponden con las siguientes:
 El acceso a los datos personales contenidos en los ficheros titularidad del responsable del
tratamiento se llevará a cabo únicamente por el personal que necesite dicho acceso para el
desarrollo de sus actividades profesionales.

 No revelar información a personas ajenas al responsable del tratamiento ni a usuarios no
autorizados del mismo, que no deban tener acceso a información atendiendo a las funciones
que tengan asignadas.

 Trabajar para mejorar la seguridad de la información, observando las normas y procedimientos de
seguridad existentes.

 No realizar acciones que pudieran suponer un peligro para la seguridad de la información
(introducción de software no autorizado por los responsables de los sistemas informáticos,
envío de información a través de correo electrónico sin las suficientes medidas de seguridad,
conectar módems a un ordenador que se encuentre conectado a la red corporativa, dejar
información confidencial al alcance de cualquier persona, etc.).

 No sacar la información de las instalaciones del responsable del tratamiento, mediante soportes
materiales o a través de cualquier medio de comunicación, salvo en los casos requeridos para
el desarrollo de las funciones asignadas y, en todo caso, respetando lo establecido al respecto
en la Política de Seguridad y en los procedimientos establecidos a estos efectos por el
responsable del tratamiento.

2. Recursos y material de trabajo
El uso de los recursos y del material puesto a disposición por el responsable del tratamiento deberá
orientarse al cumplimiento de las finalidades previstas para la ejecución de las funciones
encomendadas a los usuarios. Por tanto, no se posibilita la utilización de los recursos de la misma
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por los usuarios del responsable del tratamiento con fines personales o ajenos a los objetivos
propios del puesto de trabajo correspondiente.
En el caso de que existan periféricos que permitan grabar y almacenar datos en los mismos, los
usuarios deberán tener presente que no se permite un uso personal de los mismos, por lo que no
se podrá grabar y almacenar información en los mismos con fines personales, debiendo evitar la
posible salida incontrolada de información de las instalaciones del responsable del tratamiento
No obstante, en supuestos en que por motivos justificados de trabajo se requiera la salida de este
tipo de soportes de las instalaciones del responsable del tratamiento, se deberá comunicar
fehacientemente tal circunstancia al mismo.

3. Uso de impresoras, escáneres y otros dispositivos de copia
Cuando un usuario utilice dispositivos de copia, como impresoras o fotocopiadoras, tras la
impresión de trabajos con información, deberá procurar su recogida de forma inmediata,
asegurándose de no dejar documentos impresos en la bandeja de salida.

4. Terminales de trabajo y portátiles
Cada usuario será responsable de su puesto o Terminal de trabajo. Por tanto, cuando el responsable
de un puesto de trabajo lo abandone, temporalmente de forma que no pueda controlar quien
accede al mismo (como en casos de mantener una reunión, hora de la comida, etc.) éste deberá
bloquear el ordenador, de forma que se impida la visualización de la información y los datos
protegidos con los que se encontraba trabajando. Lo anterior, se deberá realizar mediante la
activación de un protector de pantalla que impida la visualización de los datos y se encuentre
protegido con una contraseña. La reanudación del trabajo implicará la desactivación de la pantalla
protectora mediante la introducción de la contraseña por el usuario.
Al finalizar su turno de trabajo, cada usuario será responsable de apagar su equipo, ya que si el
equipo quedara encendido y algún fichero de la red abierto, el proceso de copia de seguridad no
comprenderá ese archivo por lo que no se realizará la correspondiente copia de seguridad del
mismo.
Respecto de los ordenadores portátiles, deberán mantenerse siempre controlados, evitando su
posible sustracción. El Usuario deberá eliminar de estos dispositivos toda la información que no
vaya a ser utilizada, la cual deberá volcarse en una carpeta de red, en la que se encuentren
implantadas las medidas de seguridad correspondientes.

5. Uso de Internet y correo electrónico
El envío electrónico de información y la utilización de Internet por parte de los usuarios que presten
servicios para el responsable del tratamiento se encuentra exclusivamente permitida en relación
con el desempeño de las actividades laborales o profesionales que corresponden a cada usuario, no
encontrándose permitido su uso para finalidades distintas a las mencionadas anteriormente.

6. Salvaguarda y protección de las contraseñas personales
Todos los usuarios de los sistemas de información utilizados en la empresa dispondrán de
contraseñas asociadas a sus identificaciones de usuario para permitirles el acceso a los sistemas
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informáticos (nombre de usuario y contraseña), los cuales tendrán la consideración de personal e
intransferible. Cada usuario sólo tendrá acceso a los recursos que sean necesarios para el desarrollo
y cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa.
Es obligatorio por parte del usuario, en su primer acceso al sistema o a una aplicación, el cambio de
la contraseña asignada al ser dado de alta o en el procedimiento de asignación por olvido de la
contraseña, en cuyo caso deberá ponerse en contacto con el Administrador del Sistema quien le
advertirá de esta circunstancia.
La vigencia de las contraseñas para la identificación en el acceso a los sistemas será la establecida
en la Política de Seguridad, debiendo el usuario modificar tales contraseñas en dicho término, salvo
que por especiales razones de seguridad crea conveniente hacerlo antes del transcurso de dicho
plazo o porque sospeche que su contraseña ha sido conocida por un tercero no autorizado.
El Usuario podrá elegir la contraseña que desee, pero se recomienda no seleccionar como
contraseña palabras en cualquier idioma o códigos de valores asociable al usuario (nombre de
personas, matrículas, teléfonos, fechas, etc.), permutaciones sencillas o secuencias de teclado, ni
utilizar en los cambios de contraseñas secuencias lógicas fácilmente deducibles.
Para posibilitar la confidencialidad de las contraseñas, se encuentra expresamente prohibida la
divulgación o comunicación por los usuarios de su clave de acceso a otras personas, integrantes de
la plantilla o ajenas al responsable del tratamiento.
En caso de que el identificador de usuario o clave de acceso fuera conocida fortuita o
fraudulentamente por personas no autorizadas, deberá comunicar esta incidencia inmediatamente,
poniéndolo en conocimiento del responsable del tratamiento para proceder a su cambio.

7. Copias de respaldo y recuperación
Los usuarios al servicio del responsable del tratamiento deberán almacenar en el directorio de red
correspondiente toda la información tratada en el desarrollo de sus funciones, lo cual permitirá que
a esta información se le apliquen las medidas de seguridad existentes y que se sometan a los
procedimientos de copias de respaldo realizados en la empresa.

8. Gestión de soportes
Se entiende por soporte, todo objeto físico que almacena o contiene datos o documentos u objeto
susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se puedan grabar o
recuperar datos.
En este sentido, y con carácter general, cuando un usuario trate soportes o documentos con datos
de carácter personal deberá vigilar y controlar que personas no autorizadas no puedan acceder al
soporte físico o documentos por él custodiados.
Los soportes que contengan ficheros de datos de carácter personal se identificarán,
adecuadamente, con una etiqueta externa en la que se identificará la información que contienen de
modo que sólo sea comprensible para los usuarios autorizados a tratar dicha información.
Los soportes deberán almacenarse en lugares a los que únicamente tengan acceso las personas
autorizadas para el uso de los datos que contengan. Como medida general, se evitarán los cajones
sin llave de cierre, superficie de mesas de trabajo y, en general, lugares accesibles o manipulables
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por terceros. Por otra parte, no se permite la existencia de soportes fuera de los lugares previstos
para su custodia cuando no sean utilizados.
Los soportes que vayan a ser retirados, destruidos o reutilizados deberán ser borrados, de forma
que se impida la recuperación posterior de la información en ellos almacenada. Este mismo deber
de destrucción será aplicable para la información contenida en formato papel.
La salida de soportes con datos personales de las instalaciones, únicamente, se permitirá en
supuestos justificados por necesidades de trabajo o bien para su comunicación a otras
Organizaciones cuando las circunstancias lo requieran. Esta circunstancia será comunicada al
responsable del tratamiento, quien deberá autorizar dicha salida.
Los soportes con datos personales, que permitan el almacenamiento externo, como por ejemplo los
pendrives, deberían incorporar un sistema que impida el acceso a su contenido por parte de
cualquier tercero no autorizado, como por ejemplo un sistema de clave.

9. Gestión de violaciones de seguridad
Se entiende por violación de seguridad cualquier anomalía que pudiera producirse y suponer un
peligro para la seguridad de los datos de carácter personal, entendida en sus vertientes de
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Constituye una obligación de los usuarios notificar al responsable del tratamiento, a la mayor
brevedad posible y en un plazo no superior a 72 horas desde su producción, las violaciones de
seguridad de las que tengan conocimiento respecto a los recursos protegidos, según el
Procedimiento de Gestión de Violaciones de Seguridad establecido al efecto, el cual se encuentra
en todo momento a disposición del usuario.
Los Usuarios deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes incidencias:
-

La caída del sistema de la seguridad informática, por cualquier causa, que posibilite el
acceso a los datos a personales por personas no autorizadas.

-

El intento no autorizado de salida de un soporte.

-

La destrucción total o parcial del soporte físico en el que se encuentren datos personales.

-

El cambio de ubicación física de ficheros de datos personales.

-

Los intentos de acceso no autorizados o fallidos a ficheros con datos de carácter personal.

-

Conocimiento por terceros del identificador de usuario o clave de acceso al sistema.

-

Modificación de datos por personal no autorizado o desconocido.

-

Pérdida de información.

-

Existencia de información sin las debidas medidas de seguridad.

El conocimiento y la no notificación de una incidencia por parte de un usuario serán considerados
como una falta contra la seguridad de la información del responsable del tratamiento.
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10.Gestión de derechos de los interesados
El responsable del tratamiento tiene establecido un Procedimiento de Gestión de Derechos de
Interesados, que se encuentra en todo momento a disposición del usuario. No obstante, de
manera sucinta, a continuación se indica los trámites a seguir en caso de que se reciba una
petición de ejercicio de derechos.
La normativa en materia de protección de datos confiere una serie de derechos a los titulares
de los datos, entre los cuales se encuentran los siguientes:
-

-

-

-

Derecho de acceso: el interesado puede solicitar información sobre si sus datos son
objeto de tratamiento, con que finalidad, el origen de la información o las
comunicaciones realizadas o previstas.
Derecho de rectificación: permite que el interesado pueda solicitar que los datos que
sean inexactos o incorrectos sean corregidos.
Derecho de cancelación: en los casos en que los datos resulten inadecuados o
excesivos, el interesado puede solicitar la cancelación de los mismos.
Derecho de oposición: posibilita al interesado a decidir que no se lleve a cabo el
tratamiento de sus datos o se ejecute el cese del mismo en caso de que este se haya
iniciado.
Derecho a la portabilidad: el interesado tiene derecho a recibir sus datos personales,
por parte de un responsable del tratamiento con el objetivo de transmitirlos a otro
responsable del tratamiento.
Derecho al olvido: el titular de sus datos puede solicitar que la información personal
que se considere obsoleta o no relevante sea borrada, bloqueada o suprimida.
Derecho de limitación: el interesado puede solicitar la restricción de sus datos. En tal
caso, los datos sólo podrán ser objeto de tratamiento si se cuenta con su
consentimiento.

El Responsable del tratamiento ha establecido una dirección electrónica o postal para que los
interesados puedan dirigirse para ejercer sus derechos, no obstante, cabe la posibilidad de que
el titular de los datos decida ejercitar sus derechos ante otra dirección o directamente en
persona, por tanto, el usuario ha de saber que existen unos plazos legales para atender tales
derechos.
En este sentido, en caso de que el usuario reciba una petición de ejercicio de derechos deberá
ponerlo en conocimiento del responsable del tratamiento a la mayor brevedad posible y en un
plazo no superior a una semana desde que tuvo conocimiento de la solicitud.

11.Roles y responsabilidades de usuarios específicos
11.1.
Delegado de protección de datos
El Delegado de Protección de Datos, en adelante DPO, es designado en función de su
cualificación profesional y, en especial, su conocimiento experto de la legislación y las prácticas
de protección de datos así como su capacidad de desempeñar las tareas referidas en este
punto.
En este sentido, y en líneas generales, el Delegado de Protección de datos tendrá las siguientes
funciones:
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a) Informar y asesorar al responsable o encargado del tratamiento y a los empleados que
se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud de la
normativa en materia de protección de datos.
b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la referida normativa.
c) Ofrecer asesoramiento acerca de la evaluación de impacto y supervisar su aplicación
d) Cooperar con la autoridad de control competente
e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control competente.
En relación a la función de Control de Cumplimiento Normativo, como parte de estas funciones
el DPO procede a:
-

Analizar información para determinar las actividades de tratamiento.
Analizar y comprobar la conformidad de las actividades de tratamiento.
Informar, asesorar y emitir recomendaciones al responsable o encargado del
tratamiento.

El control del cumplimiento no significa que el DPO sea responsable personalmente en caso de
algún incumplimiento. La normativa declara taxativamente que es el responsable del
tratamiento, no el DPO, quien está obligado a «implementar las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento se lleva a cabo
con arreglo al presente Reglamento». El cumplimiento de la normativa de protección de datos
es una responsabilidad corporativa del responsable del tratamiento, no del DPO.
En relación a la función de asesorar acerca de la Evaluación de Impacto, el DPO la llevará a cabo
en relación a las siguientes cuestiones:
-

Si se debe llevar a cabo o no la evaluación de impacto de la protección de datos.
Qué metodología debe seguirse al efectuar una evaluación de impacto de la protección
de datos.
Si se debe llevar a cabo la evaluación de impacto de la protección de datos con
recursos propios o con contratación externa
Qué salvaguardas (incluidas medidas técnicas y organizativas) aplicar para mitigar
cualquier riesgo para los derechos e intereses de los afectados
Si se ha llevado a cabo correctamente o no la evaluación de impacto de la protección
de datos y si sus conclusiones (si seguir adelante o no con el tratamiento y qué
salvaguardas aplicar) son conformes con la normativa.

11.2.
Responsable de seguridad
En líneas generales, el responsable de seguridad se encargará de coordinar y controlar las
medidas de seguridad de índole técnico, bajo la supervisión del Delegado de Protección de
datos, en caso de que esta figura sea requerida.
En este sentido, previo al análisis de riesgos efectuado sobre el tratamiento o fichero y
teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, alcance y
contexto, así como los fines del tratamiento, el responsable de seguridad designado
determinará las medidas de seguridad de índole técnico y organizativo que deban
implementarse para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo.
Dichas medidas de seguridad deberán incluir al menos:
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La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
Un proceso de verificación, evaluación y valoración regular de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
La seudonimización y cifrado de los datos personales, en su caso.

A mayor abundamiento, el responsable de seguridad designado se encargará de las siguientes
tareas o funciones:









Coordinar la puesta en marcha de las medidas de seguridad, colaborar con el
responsable del fichero en la difusión del documento de seguridad y cooperar con el
responsable del fichero controlando el cumplimiento de las mismas.
Analizar las incidencias registradas, tomando las medidas oportunas en colaboración
con el responsable del fichero.
Comprobar al menos de forma semestral, la existencia de copias de respaldo que
permitan la recuperación del Fichero, realizando una prueba de restaurado que
verifique la correcta definición de los procedimiento y proceso de recuperación.
Verificar, al menos con una periodicidad trimestral, la veracidad del inventario de
soportes, así como el registro de entradas y salidas de soportes y documentos.
Mantener actualizado el Documento de Seguridad.
Realizar al menos cada dos años una auditoría al menos de los ficheros que contengan
datos sensibles.

El responsable de seguridad no es responsable a efectos de la imposición del régimen
sancionador previsto en la normativa sobre protección de datos, recayendo tal responsabilidad
sobre el responsable o encargado del tratamiento.
11.3.
Responsable de gestión de copias de seguridad
La persona designada como responsable de la gestión de las copias de seguridad será la
encargada de realizar las siguientes tareas o funciones:
-

Realización y programación correcta de las copias de respaldo
Inventario de copias de seguridad
Almacenamiento seguro de las copias de seguridad
Registro de entradas y salidas de copas de seguridad, en caso de que sea requerido en
función del análisis de riesgos
Verificación semestral de la corrección de las copias de seguridad
Recuperación de la información en caso de que sea requerido
Destrucción segura de las copias de seguridad

11.4.
Responsable de gestión de control de acceso lógico
La persona responsable de la gestión del control de acceso lógico será la encargada de llevar a
cabo las siguientes funciones:
-

Verificar y controlar el cumplimiento de la seguridad en el procedimiento de concesión,
alteración o anulación de los accesos autorizados a la información establecidos por el
Circular Informativa para usuarios
Copyright © ALCATRAZ SOLUTIONS, S.L. - Propiedad Registrada

9

RGPD - A.M.P.A. SEVERO OCHOA

-

responsable del tratamiento o, más concretamente por el responsable directo del
usuario o trabajador.
Verificar y controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad y estándares
establecidos en este documento para los sistemas de identificación y autenticación.

11.5.
Responsable de gestión de archivo documental
En líneas generales la persona responsable de la gestión del archivo documental será la
encargada de verificar el cumplimiento de las medidas y procedimientos establecidos para la
gestión del archivo documental, esto es:
-

Archivo documental.
Almacenamiento de la documentación.
Destrucción segura de la documentación.
Traslado o movimiento seguro de la documentación.

A mayor abundamiento, la persona designada en este documento como responsable de la
gestión documental se encargará de llevar a cabo las siguientes tareas o funciones:
-

-

-

-

-

Llevar una correcta gestión del centro archivístico y potenciar una fluida comunicación
interdepartamental con el objeto de facilitar el sistema de organización documental del
organismo o entidad a la que pertenece el archivo.
Planificar y coordinar el sistema de organización integral de la documentación
generada y recibida por la entidad.
Asesorar al personal administrativo de los archivos de gestión, ofreciéndoles la ayuda
necesaria para implementar métodos de trabajo de correcta gestión de documentos
Definir metadatos homogéneos para tipos documentales determinados y para las
distintas fases del ciclo de vida de los documentos. Elaborar y mantener el Esquema de
Metadatos de la organización.
Orientar al equipo humano de los archivos de oficina de la organización sobre los
metadatos necesarios que se deben incluir en la captura, uso y transferencia de los
documentos
Controlar la calidad de descripciones y codificaciones.
Elaborar el calendario de conservación y eliminación de la documentación de acuerdo
con la normativa establecida y las tablas de retención o eliminación
Verificar que la eliminación de los documentos de la organización se realiza con
procedimientos normalizados y evaluados
Definir y organizar los procedimientos de consulta, préstamo e información de los
documentos custodiados en el archivo.
Organizar, dirigir y supervisar la preservación, la conservación y la seguridad de los
documentos y en especial de los más vulnerables por su soporte o formato
(fotografías, planos y mapas, dibujos, documentos electrónicos, etc.)
Planificar, dirigir y controlar la conservación y los sistemas de seguridad del edificio y
los depósitos del archivo y de los demás equipamientos de los que dispone la entidad.
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