
   

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Julio 2017



  Documento de Seguridad 

 

 
 

 
2 

 

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
Fecha 

Nombre Cambios Realizados Versión 

Junio 2017 
Cumplimiento 

Normativo 
Primera redacción 1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Documento de Seguridad 

 

 
 

 
3 

ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4 

 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD ....................................................... 5 

2.1. Ámbito jurídico ....................................................................................................................... 5 
2.2. Ámbito personal ..................................................................................................................... 5 
2.3. Ámbito material ...................................................................................................................... 5 

 
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD .............................................................................................................. 6 

3.1. Responsable de Seguridad ..................................................................................................... 7 
3.2. Plan de Seguridad ................................................................................................................... 7 
3.3. Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias ............................ 7 
3.4. Identificación y autenticación ................................................................................................ 9 
3.5. Control de acceso y confidencialidad de la información ....................................................... 9 
3.6. Copias de respaldo y recuperación ...................................................................................... 10 
3.7. Gestión de soportes .............................................................................................................. 10 
3.8. Registro de entrada y salida de soportes ............................................................................. 11 
3.9. Controles periódicos y Auditorías ........................................................................................ 11 
3.10. Otras medidas de seguridad ............................................................................................. 12 

 
4. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ............................................................................ 15 

4.1. Obligaciones de todo el Personal de la Entidad .................................................................. 15 
4.2. Funciones y Obligaciones del Responsable del Fichero (la Entidad)................................... 17 
4.3. Funciones y Obligaciones del Responsable de Seguridad ................................................... 18 
4.4. Funciones y Obligaciones de los administradores del Sistema ........................................... 19 

 
5. ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL ........................................................ 20 

 
6. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y 
CANCELACIÓN ....................................................................................................................................... 21 

 
ANEXOS ................................................................................................................................................. 22 
Anexo 1 Descripción de los Ficheros de datos de carácter personal .................................................. 23 
Anexo 2  Equipos, sistemas, aplicaciones y Seguridad ........................................................................ 31 
Anexo 3 Responsable de Seguridad ..................................................................................................... 33 
Anexo 4  Procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de contraseñas ................. 34 
Anexo 5 Descripción de varios procedimientos. ................................................................................. 35 
Anexo 6 Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias ............................ 38 
Anexo 7 Encargados del tratamiento ................................................................................................... 41 
Anexo 8 Listado de usuarios con acceso a los ficheros ....................................................................... 42 
Anexo 9 Procedimiento para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de los datos de carácter personal ....................................................................................... 43 

 

 



  Documento de Seguridad 

 

 
 

 
4 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El 21 de diciembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 1720/2007 por el que se aprobó el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Medidas de Seguridad 
de los Ficheros Automatizados que contienen Datos de Carácter Personal, en adelante el Fichero o 
los ficheros indistintamente.1 

 
El objetivo del Reglamento es “establecer las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 
para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, 
locales, equipos, sistemas, programas y las personas que intervengan en el tratamiento 
automatizado de los datos de carácter personal sujetos al régimen de la Ley Orgánica 5/1992, del 29 
de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal 
(LORTAD)”. Actualmente dicha ley ha sido derogada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), siendo el Reglamento vigente el 
desarrollado en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

 
Este Documento de Seguridad se ha elaborado para dar cumplimiento a dicho Reglamento, siendo de 
obligada observancia para todo el personal de BUY & HOLD CAPITAL, SGIIC, S.A. (en adelante BUY & 
HOLD), conforme al Artículo 88.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Este documento 
permanecerá a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para su examen, 
cuando así lo solicite. 

 
La LOPD define fichero como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera 
que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”. 

 
Los ficheros automatizados de BUY & HOLD que contienen datos de carácter personal son los que se 
han notificado a la Agencia de Protección de Datos y están descritos en el Anexo 1. 

 
Atendiendo a las condiciones reseñadas en los capítulos III y IV del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, abarcando desde artículo 89 al artículo 114, ambos inclusive, se detallan las medidas de 
seguridad establecidas para los niveles de seguridad básico, medio y alto, de ficheros automatizados 
y no automatizados. 

 
El documento deberá mantenerse en todo momento actualizado y deberá ser revisado siempre que 
se produzcan cambios relevantes en el sistema de información o en la organización del mismo. 
Además, su contenido deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia 
de seguridad de los datos de carácter personal. El Responsable del Fichero deberá proteger 
adecuadamente la información, conforme a las clasificaciones y normas establecidas en el Real 
Decreto 1720/2007. 

 
Así pues, el objeto de este Documento de Seguridad es la protección de los datos de carácter 
personal durante todo su ciclo, desde su creación o recepción hasta su procesamiento, 
comunicación, transporte, almacenamiento, cesión a terceros y cancelación, tanto de los ficheros 

                                                 
1La legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, se puede consultar en la página web de 
la Agencia de Protección de Datos: https://www.agpd.es/ 

https://www.agpd.esenciaprotecciondatos.org/
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automatizados como de aquellos en formato papel. Se entenderá por tratamiento a efectos de la ley 
“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no”. 
 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 
 

2.1. Ámbito jurídico 
 

Este Documento se aplicará a los sistemas de información, tal y como se definen en el artículo 5 del 
Reglamento, que se hallen bajo la responsabilidad de BUY & HOLD (NIF: A98474208)  en todo el 
ámbito en el que sea de aplicación el Reglamento.  
 

2.2. Ámbito personal 
 
Este Documento es de obligado cumplimiento para todo el personal de BUY & HOLD, entendiendo 
como tal a los efectos de cumplimiento del presente Documento, tanto el personal con dependencia 
laboral, como el personal cuyos servicios se han concertado o contratado mediante empresas de 
trabajo temporal (en adelante, el Personal). Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios 
o perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información 
están claramente definidas en el presente Documento y se han puesto en conocimiento de todo el 
Personal de BUY & HOLD con acceso a los mismos, con el objeto de dar debido cumplimiento a la 
obligación contenida en el Art. 89 de Reglamento.  
 

2.3. Ámbito material 
 
Las presentes normas de seguridad son de aplicación a los sistemas de información de BUY & HOLD 
que se describen a continuación: 

 
▪ Red corporativa. 

▪ Servidores centrales y el entorno de sistema operativo y de comunicaciones en el que se 
encuentran ubicados los ficheros (equipos de almacenamiento y equipos de tratamiento). 

▪ Los sistemas informáticos o aplicaciones (programas y soportes) establecidos para acceder a 
los datos. 

▪ Los puestos de trabajo, bien locales o remotos, desde los que se pueda tener acceso a los 
ficheros. 

▪ Otros elementos informáticos que intervengan en el tratamiento de datos personales. 
▪ Centros de tratamiento y locales donde se encuentren ubicados los ficheros o se almacenen 

los soportes que los contengan. 
▪ Cualquier otro conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso equipos, 

empleados para el tratamiento de datos de carácter personal de forma no automatizada o 
parcialmente no automatizada. 
 

La descripción detallada de los equipos, sistemas y programas se realiza en el Anexo 2. 
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3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Con el objeto de dar debido cumplimiento a lo establecido en el Art. 79 del Reglamento, la Entidad 
ha establecido una serie de medidas de seguridad, que deberán ser conocidas, aceptadas y 
respetadas por todo el Personal. 
 
Estas medidas tienden a:  
 

▪ Asegurar que la información está protegida frente a accesos no autorizados del personal de 
BUY & HOLD, personal subcontratado de éstas, visitantes u otros ajenos a la empresa. 

▪ Asegurar que toda la información está adecuadamente protegida frente a degradación o 
pérdida durante su entrada, procesamiento, transmisión o almacenamiento. 

▪ Asegurar que toda la información y los sistemas que soportan la actividad de la Entidad están 
adecuadamente protegidos de acuerdo al nivel de seguridad requerido. 

▪ Crear y mantener una concienciación de la necesidad de seguridad de información como 
parte integral de la actividad diaria de BUY & HOLD. Con esto se consigue que todos los 
empleados entiendan la importancia de la seguridad de la información y la influencia de la 
seguridad en el éxito de las funciones desempeñadas. 

▪ Asegurar que los empleados y agentes son conscientes y cumplen con la legislación relativa al 
tratamiento de los datos de carácter personal. 

 
La información es un activo fundamental para el desarrollo de la actividad de BUY & HOLD. Sin la 
información correcta, la Entidad sería incapaz de cumplir sus responsabilidades con los clientes, con 
su Personal, con los intermediarios y organismos reguladores, entre otros. 
 
Adicionalmente, BUY & HOLD no sólo depende de la información, sino también de los controles 
implantados en sus sistemas de información para garantizar la seguridad de la información que 
albergan, entendiendo por seguridad de la información la protección de la información frente a la 
pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad: 
 

▪ Confidencialidad: 
 

 La información debe permanecer confidencial. Los accesos no autorizados por parte de 
asaltantes informáticos son los que más captan la atención pública, si bien hay otras formas 
de divulgación de información confidencial, como robo de documentos por parte de 
visitantes o por el propio Personal de la empresa, la permanencia de la información en los 
monitores, etc. La divulgación de información de BUY & HOLD o de sus clientes puede dar 
lugar a penalizaciones y pérdida de confianza e imagen. 

 
▪ Integridad: 

 
 La información debe ser precisa y completa. Pese a que el fraude es la causa más conocida 

para la alteración de la información, las causas más comunes son la inadecuada definición y 
cumplimiento con los procedimientos para el control de la información en su entrada o 
procesamiento o el defectuoso diseño del software. La pérdida de integridad podría resultar 
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en decisiones de gestión incorrectas, transacciones económicas erróneas o elaboración de 
información de gestión imprecisa. 

 
▪ Disponibilidad: 

 
 La información debe estar disponible cuando se requiera. Las principales causas de la pérdida 

de información suelen ser interrupciones del fluido eléctrico, incendios, inundaciones y otros 
desastres mayores. Sin embargo, la disponibilidad puede perderse también debido a otros 
muchos motivos menos obvios, como a infecciones de virus, falta de conocimiento, olvido de 
claves de acceso o destrucción de datos intencionada o accidentalmente. 

 

3.1. Responsable de Seguridad 
 
BUY & HOLD ha designado como responsable de seguridad a la persona que se relaciona en el Anexo 
3. 
 
Dicho responsable de seguridad será el encargado de coordinar y controlar las medidas definidas en 
este Documento. 
 
En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que corresponde a 
BUY & HOLD como responsable de los ficheros que contengan datos de carácter personal.  
 

3.2. Plan de Seguridad 
 
Las medidas de seguridad establecidas en este Documento respecto a la protección de datos de 
carácter personal complementan cualquier otra política de seguridad para proteger la información 
crítica de negocio. En caso de duda en la implantación de cualquier medida deberá consultarse a la 
persona responsable. 
 

3.3. Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias 
 
Con el objeto de dar debido cumplimiento a lo establecido en los Arts. 90 y 100 del Reglamento, la 
Entidad dispone de un procedimiento de notificación, gestión y respuesta de las incidencias, 
entendiendo por "incidencia" cualquier incumplimiento de la normativa desarrollada en este 
Documento, así como cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos. 
Descripción básica del procedimiento de notificación y tratamiento de incidencias (ver completo en 
Anexo 6): 

 
▪ Notificación 

 
 Cualquier persona que forme parte del Personal, entendiendo como se dispone en el 

apartado 1.2 del Documento deberá notificar inmediatamente a la persona responsable 
cualquier anomalía que detecte y que pueda afectar a la seguridad de los datos. 

 
 La Entidad podrá tomar medidas disciplinarias en el supuesto de que no se actúe con la 

máxima diligencia, ante una irregularidad en el funcionamiento habitual del sistema 
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informático. 
 
 El procedimiento de notificación podrá realizarse a través de los medios habilitados por la 

Entidad, principalmente por correo electrónico. 
 
▪ Gestión 

 
 La Entidad tendrá, en todo momento, designada una o más personas responsables quienes 

recibirán las notificaciones de incidencias y las comunicarán a los técnicos internos o 
externos encargados de la seguridad del sistema.  

 
▪ Respuesta 

 
 La persona responsable se asegurará que los técnicos den respuesta inmediata a la incidencia 

detectada y supervisará el trabajo de subsanación de la anomalía. Una vez finalizada la 
corrección preparará un informe, con todos los datos requeridos para el registro de 
incidencias. 

 
▪ Registro 

 
 BUY & HOLD, de conformidad con los Arts. 90 y 100 del Reglamento, creará un registro de 

incidencias donde se haga constar la siguiente información relativa a las incidencias: 
 

▪ Tipo de incidencia.  
▪ Momento en el cual se ha producido o detectado la incidencia.             

▪ Persona que realiza la notificación.  
▪ Persona a quien se comunica. 
▪ Efectos derivados de dicha notificación. 
▪ Descripción detallada de la misma. 
▪ Medidas correctoras aplicadas  (requiere autorización del Responsable de Seguridad). 
▪ Procedimientos realizados de recuperación de los datos. 

  
Es obligación de la Entidad mantener actualizado el registro de incidencias. Se  mantendrán 
por lo menos las incidencias registradas de los últimos 12 meses. 
 
Asimismo, es obligación de BUY & HOLD el gestionar las incidencias que pudieran producirse, 
en el menor tiempo posible, garantizando, en todo caso, que la seguridad de los datos de 
carácter personal no se vea alterada en ningún momento. 
 
Los procedimientos de recuperación de los datos realizados deberán consignar la persona 
que ejecutó el proceso, los datos restaurados, y en su caso, qué datos han sido necesarios 
grabar manualmente en el proceso de recuperación. Será necesaria la autorización por 
escrito del Responsable de Seguridad para la ejecución de los procedimientos de 
recuperación de los datos. 
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▪  Soporte 
 
Para el registro de incidencias, se utilizará una plantilla tipo como la que se adjunta en el 
Anexo 6. 

 
3.4. Identificación y autenticación 

 
▪ La Entidad se compromete a mantener actualizada la relación de usuarios que tengan acceso 

autorizado al sistema de información.  
 

▪ Existe un procedimiento de identificación y autenticación de los usuarios que deseen acceder 
al sistema. Este procedimiento se describe en los Anexos 2 y 4. En los ficheros sometidos a 
medidas de seguridad de nivel medio y alto, además de que la identificación de los usuarios 
se realice de forma inequívoca y personalizada,  y se verifique su autorización, se limitará la 
posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.  
 

▪ Las contraseñas de los usuarios con acceso al ordenador se cambiarán con una periodicidad 
un año. El resto de herramientas y aplicaciones no será necesario cambiar de contraseña al 
ser el acceso después de entrar en el ordenador. 

 

3.5. Control de acceso y confidencialidad de la información 
 

▪ Toda la información albergada en la red corporativa de la Entidad, de forma estática o 
circulando en forma de mensajes de correo electrónico, es propiedad de la Entidad y tiene el 
carácter de confidencial.    
 

▪ Ningún mensaje de correo electrónico será considerado como privado, por lo que no existe 
ningún atisbo de intimidad en el envío o recepción de este tipo de comunicaciones. Por ello, 
BUY & HOLD se reserva su derecho a realizar procesos de filtrado de mensajes aleatorios o 
en función de alertas para detectar el mal uso de estas herramientas informáticas. Se 
considerará correo electrónico tanto el interno, entre terminales de la red corporativa, como 
el externo, dirigido o proveniente de otras redes públicas o privadas y, especialmente, 
Internet.                 

        

▪ Tendrá el carácter de información especialmente reservada los secretos comerciales de la 
Entidad, en los que se incluyen, sin carácter limitativo, los procedimientos, metodologías, 
código fuente, algoritmos, bases de datos de clientes, empleados, candidatos y demás 
relacionados, planes de marketing, y cualquier otro material que forma parte de la estrategia 
comercial de la Entidad. 
 

▪ Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos que precisen 
para el desarrollo de sus funciones. El sistema utilizado para limitar el acceso de acuerdo con 
los privilegios de cada usuario se describe en los Anexos 2 y 4. 
 

▪ Sólo el Personal autorizado podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los 
datos y recursos, conforme a los criterios establecidos por la Entidad. 
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▪ Exclusivamente el Personal que se indica en el Anexo 8, podrá tener acceso a los locales 
donde se encuentren ubicados los sistemas de información correspondientes a los ficheros 
que contienen medidas de seguridad de nivel medio y alto.  

 

3.6. Copias de respaldo y recuperación 
 
Con el objeto de dar debido cumplimiento a lo establecido en el Art. 88.3, 94 y 102 del Reglamento, 
la Entidad dispone de un procedimiento de realización de copias de respaldo y recuperación de datos 
que garantiza su reconstrucción, en el estado en que se encontraran, al tiempo de producirse la 
pérdida o destrucción. 
 
Mensualmente se hace una copia completa de todos los datos guardándose en un lugar diferente de 
aquel en que se encuentran los equipos informáticos que los tratan. 
 
El procedimiento de realización de copias de respaldo y recuperación de datos se encuentra 
detallado en el Anexo 2.5. 
 
Las recuperaciones de datos de los ficheros deberán ser autorizadas por escrito por el responsable 
del fichero. 
 
En el caso de producirse una incidencia que genere destrucción de información, se aplicará el 
procedimiento de notificación, tratamiento y registro de incidencias previsto en el presente 
Documento de Seguridad, y se procederá a la recuperación de la información destruida. Si dicha 
recuperación fuese imposible, se procederá a solicitar la copia de respaldo más reciente y a restaurar 
la información destruida. 
 
La Entidad se encargará de verificar diariamente que las copias de seguridad se han realizado de 
forma correcta.  
 

3.7. Gestión de soportes 
 
▪ Los soportes y documentos  que contengan datos de carácter personal permitirán identificar 

el tipo de información que contienen, ser inventariados y almacenarse en un lugar con 
acceso restringido a los usuarios autorizados para ello en el Documento de Seguridad. 
 

▪ El sistema de identificación, inventario y custodia de dichos soportes se describe en el Anexo 
5. 

 
▪ Únicamente la Entidad como responsable de los ficheros, podrá autorizar la salida de 

soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, fuera de los locales bajo 
el control de la propia Entidad. 

 
▪ Los datos de nivel alto que vayan a salir de las dependencias deberán de estar cifrados o 

necesitar de contraseña para acceder a los mismos, evitando en lo posible su tratamiento en 
dispositivos portátiles. 
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3.8.  Registro de entrada y salida de soportes 
 

▪ Las salidas y entradas de soportes correspondientes a los ficheros que requieren medidas de 
seguridad de nivel medio y alto deberán ser registradas y gestionadas de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Anexo 5. 
 

▪ Los soportes correspondientes a los ficheros que requieren medidas de seguridad de nivel 
medio o alto, que vayan a ser desechados o reutilizados, deberán ser previamente destruidos 
para impedir cualquier recuperación de la información almacenada en ellos.  
  

▪ Si los soportes de datos de los mencionados ficheros van a salir fuera de los locales en que se 
encuentren ubicados, se adoptarán las medidas necesarias con el fin de impedir cualquier 
recuperación indebida de la información almacenada en ellos (custodia de los soportes, 
contraseña de recuperación,…). 

 

3.9. Controles periódicos y Auditorías 
 
La veracidad de los datos contenidos en los anexos de este documento, así como el cumplimiento de 
las normas que contiene, deberán ser periódicamente comprobados, de forma que puedan 
detectarse y subsanarse anomalías. 
 
La existencia de estos controles periódicos se halla detallada en este Documento, si bien como 
medida correctora el Responsable de Seguridad comprobará, con una periodicidad, al menos 
trimestral, los siguientes extremos: 

 
▪ que la lista de usuarios autorizados contenida en el anexo 8 se corresponde con la lista de los 

usuarios realmente autorizados con acceso a los ficheros, sin que exista ningún nombre de 
usuario o contraseña vigentes tras la baja del usuario al que pertenecían. 

▪  la existencia de copias de respaldo que permitan la recuperación de datos según lo 
estipulado en el anexo correspondiente en este Documento. 

▪ las incidencias registradas en el libro correspondiente para, independientemente de las 
medidas particulares que se hayan adoptado en el momento que se produjeron, adoptar las 
medidas correctoras que limiten esas incidencias en el futuro.  

▪ que el Documento de Seguridad se encuentra actualizado. 
▪ el registro de accesos sobre los ficheros de nivel alto. 

 
Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos se someterán a una auditoría 
interna o externa, que verifique el cumplimiento de las  medidas de seguridad en el tratamiento de 
datos de carácter personal, al menos, cada dos años. 
 
Con carácter extraordinario se realizará dicha auditoría siempre que se realicen cambios sustanciales 
en el sistema de información que puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad 
implantadas con el objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de las mismas.  
 
El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles a la Ley y 
su desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o 
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complementarias necesarias. Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se 
basen los dictámenes alcanzados y recomendaciones propuestas. 
 
Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que elevará 
las conclusiones a los representantes de la Entidad para que adopte las medidas correctoras 
adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

3.10. Otras medidas de seguridad 
 
La Entidad ha establecido las siguientes medidas adicionales (ver Anexo 2): 
 

▪ Centros de Tratamiento y Locales 
 
Los locales donde se ubiquen los ordenadores que contienen los ficheros son objeto de una 
especial protección que garantiza la disponibilidad y confidencialidad de los datos. 
 
Los locales deberán contar con las medidas mínimas de seguridad capaces de evitar el riesgo 
de indisponibilidad del fichero que pudiera producirse como consecuencia de incidencias 
fortuitas o intencionadas. 
 
El acceso a los locales donde se encuentre el fichero deberá estar restringido exclusivamente 
a los administradores del sistema que deban realizar labores de mantenimiento para las que 
sea imprescindible el acceso físico. Cuando el acceso físico sea necesario por terceros, para 
realizar labores de mantenimiento en las instalaciones, deberá ser supervisado por un 
administrador y los sistemas estarán almacenados en Racks bajo llave. 
 

▪ Entorno del Sistema Operativo y de Comunicaciones 
 
Al estar el fichero ubicado en un ordenador con un sistema operativo determinado y poder 
contar con unas conexiones que le comunican con otros ordenadores, es posible, para las 
personas que conozcan estos entornos, acceder a los datos protegidos sin pasar por los 
procedimientos de control de acceso con los que puedan contar las aplicaciones. 
 
Esta normativa debe, por tanto, regular también el acceso y uso de los elementos del sistema 
operativo, herramientas o programas de utilidad, y del entorno de comunicaciones, de forma 
que se impida el acceso no autorizado a los datos del fichero.  
 
El sistema operativo y de comunicaciones del fichero deberá tener al menos un responsable 
del Departamento de Sistemas. 
 
Ninguna herramienta o programa de utilidad que permita el acceso al fichero deberá ser 
accesible a ningún usuario o administrador no autorizado. 
En la norma anterior se incluye cualquier medio de acceso en bruto, es decir no elaborado o 
editado, a los datos del fichero, como los llamados "queries", editores universales, 
analizadores de ficheros, etc., que deberán estar bajo el control de los administradores 
autorizados. 
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Los administradores del sistema deberán responsabilizarse de guardar en lugar protegido las 
copias de seguridad y respaldo del fichero, de forma que ninguna persona no autorizada 
tenga acceso a las mismas. 
 
Si el ordenador en el que está ubicado el fichero está integrado en una red de 
comunicaciones de forma que desde otros ordenadores conectados a la misma sea posible el 
acceso al fichero, los administradores del sistema deberán asegurarse de que este acceso no 
se permite a personas no autorizadas. 
 

▪ Ficheros Temporales 
 
BUY & HOLD sólo permitirá la creación de ficheros temporales que contengan datos de 
carácter personal en las siguientes situaciones: 
 
▪ Ficheros temporales generados automáticamente en procesos internos de los Sistemas 

de Información. 
▪ Ficheros temporales generados mediante herramientas informáticas. 
▪ Copias o fotocopias de ficheros manuales creados para una acción concreta. 

 
Una vez hayan dejado de ser útiles para los fines que se crearon, este tipo de ficheros 
deberán ser borrados físicamente o destruidos. 
 
Como norma general los ficheros temporales de los sistemas que traten datos de carácter 
personal, no podrán salir fuera de la unidad usuaria, salvo autorización expresa y por escrito 
del Responsable de Seguridad de la Información, atendiendo a las medidas de gestión de 
soportes del presente documento. 
 
Los ficheros temporales generados automáticamente en procesos internos cuya ejecución 
puede estar programada periódicamente o con carácter esporádico deben estar diseñados 
para que los ficheros temporales creados durante su ejecución se eliminen una vez 
finalizados los mismos. 
 
Si por causas accidentales el proceso falla durante su ejecución, los ficheros temporales 
permanecerán creados hasta que se analice y conozca la causa que motivó el fallo. 
Posteriormente se procederá a borrar físicamente los ficheros temporales existentes 
mediante mecanismos complementarios habilitados.  
 
Los ficheros temporales dispondrán de las mismas medidas de seguridad que correspondan a 
los ficheros de los que procede su información. 
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▪ Registro de Accesos 
 
Se han implantado los mecanismos técnicos necesarios en los distintos sistemas de 
información que gestionan estos ficheros. 
 
La información registrada, siempre que sea tecnológicamente factible, será: 
 
▪ Identificador del usuario 
▪ Fecha y hora de acceso 
▪ Fichero accedido 
▪ Tipo de acceso (lectura/modificación/borrado) 
▪ Resultado del acceso (permitido/denegado) 
▪ Si el acceso ha sido permitido, identificación del registro accedido. 

 
En caso de no ser tecnológicamente factible el mantenimiento total de la información 
exigida, se establecerá el nivel máximo de registro posible (a nivel de aplicación, sistema 
operativo y base  de datos) hasta que sea posible implementar en su totalidad el registro de 
accesos sobre el sistema empleado por la compañía. 
 
Es responsabilidad de los administradores del sistema el establecimiento del mencionado 
registro de accesos, no estando permitido, bajo ninguna circunstancia, su desactivación. 
 
Se conservará el registro correspondiente a los dos últimos años. El archivo de registro 
deberá formar parte del alcance cubierto por los procedimientos de copia de respaldo. 
 
Este registro será revisado con periodicidad, al menos, mensual por el responsable de 
seguridad o la persona delegada por él. Para la revisión de los registros, se buscarán todas 
aquellas incidencias que se desvíen del comportamiento normal y autorizado de los usuarios, 
como por ejemplo: 
 
▪ Repetidos intentos de acceso no autorizado por parte del mismo usuario. 
▪ Accesos a horas atípicas. 
▪ Y, en general, cualquier acción que se aparte del comportamiento usual de los usuarios 

en el sistema. 
 
Como resultado, elaborará un informe mensualmente e inscribirá las incidencias en el 
registro de incidencias. En el caso que éstas sean especialmente importantes, lo comunicará 
por escrito, mediante correo electrónico, al Responsable del Fichero, para que tome las 
decisiones oportunas. 
 
Se mantendrá un histórico de informes realizados durante, al menos, los dos últimos años. 
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4. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL 
 
Con el objeto de dar debido cumplimiento a lo establecido en el Art. 88.3 y 89 del Reglamento, la 
Entidad ha establecido las siguientes medidas de seguridad, que deberán ser conocidas, aceptadas y 
representadas por todo el Personal. 

 

4.1. Obligaciones de todo el Personal de la Entidad 
 
El Personal de BUY & HOLD es responsable individualmente del entendimiento y el respeto de las 
reglas establecidas con respecto a la seguridad de los sistemas informáticos y la información que en 
ellos se trata. 
 
Es necesario para el buen funcionamiento de estas medidas y normas de seguridad que todo el 
Personal tome las precauciones razonables para proteger tanto los sistemas informáticos como la 
información contenida en ellos, contra accesos, utilización, revelación, modificación, duplicación o 
destrucción no autorizadas. 
 
El Personal tiene derecho a utilizar la información del modo que sea necesario para el cumplimiento 
de sus responsabilidades de trabajo. Con este fin se ha asignando a cada puesto de trabajo los 
accesos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
 
El Personal es responsable de utilizar los mecanismos y procedimientos disponibles para la 
protección de sus propios datos, así como los datos que se hallan bajo su control. Esta 
responsabilidad se extiende a la cooperación y asistencia en la protección de los sistemas 
informáticos que utilizan habitualmente. 
 
El Personal o terceras partes que actúen para o bajo la dirección de BUY & HOLD deben cumplir la 
legislación vigente y los derechos de contrato relativos al uso y seguridad de los sistemas y la 
información. 
 
El Personal que disponga de acceso a los sistemas de información de la entidad, deberá utilizar 
dichos recursos, legalmente, respetuosamente y responsablemente. 
 
Especialmente, el Personal de la Entidad tiene las obligaciones que se detallan a continuación: 
 

▪  Puestos de trabajo 
 

▪ Los puestos de trabajo estarán bajo la responsabilidad de los usuarios autorizados que 
garantizará que la información que muestran no pueda ser visible para personas no 
autorizadas. 
 
Esto implica que tanto las pantallas como las impresoras u otro tipo de dispositivos 
conectados al puesto de trabajo deberán estar físicamente ubicados en lugares que 
garanticen esa confidencialidad. 
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Cuando el responsable de un puesto de trabajo lo abandone, bien temporalmente o bien 
al finalizar su turno de trabajo, deberá dejarlo en un estado que impida la visualización 
de los datos protegidos. Esto podrá realizarse a través de un protector de pantalla que 
impida la visualización de los datos. La reanudación del trabajo- implicará la 
desactivación de la pantalla protectora con la introducción de la contraseña 
correspondiente. En el caso de las impresoras deberá asegurarse de que no quedan 
documentos impresos en la bandeja de salida que contengan datos protegidos. Si las 
impresoras son compartidas con otros usuarios no autorizados para acceder a los datos 
de los ficheros, los responsables de cada puesto deberán retirar los documentos 
conforme vayan siendo impresos. Los puestos de trabajo desde los que se tiene acceso a 
los ficheros tendrán una configuración fija en sus aplicaciones y sistema operativo, que 
sólo podrá cambiarse bajo la autorización de la persona responsable o por los 
administradores autorizados. 
 

▪ Gestión de las contraseñas personales 
 
Cada usuario será responsable de la confidencialidad de su contraseña y, en caso de que la 
misma sea conocida fortuita o fraudulentamente por personas no autorizadas, deberá 
registrarlo como incidencia y proceder a su cambio. El registro de las citadas incidencias se 
desarrolla en el Anexo 6. 
 

▪  Gestión de incidencias 
 

▪ Es obligación de todo el Personal de la Entidad comunicar a la persona responsable 
cualquier incidencia que se produzca en los sistemas de información a que tengan 
acceso. El conocimiento y la no notificación o registro de una incidencia por parte de 
quien le corresponda llevarlo a cabo será considerado como una falta contra la seguridad 
del fichero por parte de dicha persona. 
 

▪ Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad 
de los datos. 

 
▪ Dicha comunicación deberá realizarse inmediatamente y, en cualquier caso, en un plazo 

de tiempo no superior a una "hora" desde el momento en que se conozca dicha 
incidencia. 
 

▪ Ante los graves perjuicios que se pueden ocasionar, la Entidad tomará medidas 
disciplinarias en el supuesto de que no se actúe con la máxima diligencia, ante una 
irregularidad en el funcionamiento del sistema informático. 

 
▪ Gestión de soportes 

 
▪ Los soportes que contengan datos del fichero, bien como consecuencia de operaciones 

intermedias propias, de la aplicación que los trata, o bien como consecuencia de 
procesos periódicos de respaldo o cualquier otra operación esporádica, deberán estar 



  Documento de Seguridad 

 

 
 

 
17 

claramente identificados con una etiqueta externa que indique de qué fichero se trata, 
qué tipo de datos contiene, proceso que los ha originado y fecha de creación. 
 

▪ Los soportes que contengan datos de los ficheros deberán ser almacenados en lugares a 
los que no tengan acceso personas no autorizadas para el uso de los ficheros. 
 

▪ Cuando la salida de datos de los ficheros se realice por medio de sistemas informáticos, 
estos deberán llevar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la 
confidencialidad de los datos. En el caso de transmisiones por Internet (ya sea por correo 
electrónico, ftp, http u otros protocolos de comunicaciones inseguros) los datos deberán 
ir cifrados. 
 

▪ Se deberán registrar mediante correo electrónico o transferencia de datos por red, de 
forma que se pueda siempre identificar su origen, tipo de datos, formato, fecha y hora 
del envío y destinatario de los mismos. 

 
▪ Entrada y Salida de Datos por Red 

 
▪ Todas las entradas y salidas de datos de los ficheros que se efectúen mediante correo 

electrónico o vías de comunicaciones alternativas, se realizarán desde recursos propios 
de BUY & HOLD.  
 

▪ Actos Prohibidos 
 

▪ Queda expresamente prohibido crear ficheros de datos de carácter personal sin la 
autorización de la Entidad. 
 

▪ Cruzar información relativa a datos de diferentes ficheros o servicios con el fin de 
establecer perfiles de personalidad, hábitos de consumo o cualquier otro tipo de 
preferencias, sin la autorización expresa de la Entidad y que puedan diferir de los 
actualmente registrados ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

▪ Utilizar direcciones de correo electrónico externas a BUY & HOLD o cualquier otro medio 
informático, que no esté expresamente aprobado para el envío de información referente 
al fichero. 
 

▪ Cualquier otra actividad expresamente prohibida en este documento o en las normas 
sobre protección de datos e Instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

4.2. Funciones y Obligaciones del Responsable del Fichero (la Entidad)  
 
La Entidad es la encargada jurídicamente de la seguridad de los ficheros y de las medidas 
establecidas en el presente documento, y se responsabiliza de implantar las medidas de seguridad 
establecidas en él y adoptar las medidas necesarias para que el Personal afectado por este 
documento conozca las normas que afecten al desarrollo de sus funciones. 
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Las obligaciones son las que a continuación se detallan: 
 

▪ Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros de datos personales de la 
Entidad. 

▪ Velar por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la LOPD y en el 
Reglamento. 

▪ Redactar, implantar y comprobar la aplicación y el cumplimiento del Documento de 
Seguridad. 

▪ Garantizar la difusión de este documento entre todo el Personal que vaya a utilizarlo, e 
informar acerca de las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. 

▪ Mantener actualizado este Documento siempre que se produzcan cambios relevantes en el 
sistema de información o en la organización del mismo. 

▪ Adecuar en todo momento el contenido del mismo a las disposiciones vigentes en materia de 
seguridad de datos. 

▪ Describir los sistemas de información que gestionan el tratamiento de los datos personales 
de la Entidad. 

▪ Describir la estructura de los ficheros de datos. 
▪ Establecer los criterios que la/s persona/s responsable/s debe/n seguir al conceder alterar o 

anular el acceso autorizado a los datos y recursos. 
▪ Establecer los mecanismos necesarios para evitar que un usuario pueda acceder a datos o 

recursos con derechos / perfiles distintos a los autorizados. 
▪ Autorizar la salida de soportes que contengan datos de carácter personal. 

▪ Aprobar o designar al administrador que se responsabilizará del sistema operativo y de 
comunicaciones. 

▪ Verificar la definición y correcta aplicación de las copias de respaldo y recuperación de los 
datos. 

▪ Cualesquiera otras que se mencionaran en este Documento de Seguridad. 
 

4.3. Funciones y Obligaciones del Responsable de Seguridad 
 
El Responsable de Seguridad es la persona o personas a las que la Entidad ha asignado formalmente 
la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables. Las funciones del 
Responsable de Seguridad están enfocadas en coordinar y controlar las medidas descritas en este 
Documento. 
 
Las obligaciones son las que a continuación se detallan: 
 

▪ Adoptar, con la mayor inmediatez, las medidas oportunas para subsanar cualquier anomalía 
que haya producido una incidencia y comprobar la correcta aplicación del procedimiento de 
notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

▪ Comprobar la correcta aplicación de los procedimientos de realización de copias de 
seguridad y recuperación de datos. 

▪ Custodiar y actualizar la relación de usuarios con acceso a los sistemas de información o 
ficheros que tratan datos de carácter personal. 

▪ Asignar a los nuevos usuarios el correspondiente código de usuario y una contraseña, 
dándoles las instrucciones para que cambien la contraseña asignada por defecto la primera 
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vez que se identifiquen, de tal forma que la contraseña pase a ser del exclusivo conocimiento 
del usuario. 

▪ Borrar los identificadores de usuario y contraseñas cuando un usuario sea dado de baja. 
▪ Autorizar expresamente a la persona que entregue para su salida, o reciba de terceros, 

soportes que contengan datos de carácter personal. La autorización la realizará de forma 
específica para cada recepción o entrega, mediante firma en el impreso correspondiente o 
de forma genérica, también mediante autorización escrita. 

▪ Conservar los impresos cumplimentados de entradas y salidas de soportes. 
▪ Realizar los controles de verificación periódica determinados en listado de controles 

periódicos de verificación. 

▪ Controlar los mecanismos establecidos para el registro de accesos, los cuales no podrán ser 
desactivados en ningún caso.  

▪ Establecer y comprobar todos los procedimientos y estándares necesarios para la correcta 
aplicación de la normativa de seguridad contenida en el documento de seguridad. 

 

4.4. Funciones y Obligaciones de los administradores del Sistema 
 
El personal que administra el sistema de acceso a los ficheros se puede a su vez clasificar en varias 
categorías, que no necesariamente deberán estar presentes en todos los casos, siendo en algunas 
ocasiones asumidas por una misma persona o personas. Estas categorías son: 
 

▪ Administradores. Son los responsables de los máximos privilegios y por tanto el riesgo de que 
una actuación errónea suya pueda afectar al sistema es alto. 

▪ Mantenimiento de los sistemas y aplicaciones. Personal responsable de la resolución de 
incidencias que puedan surgir en el entorno hardware/software de los sistemas informáticos 
o de las propias aplicaciones de acceso a los ficheros. Tendrán acceso al software (programas 
y datos) del sistema, a las herramientas necesarias para su trabajo y a los ficheros o bases de 
datos necesarios para resolver los problemas que surjan; todo ello, bajo estricto control de la 
Entidad, y más concretamente del Responsable de Seguridad.  

 

Las obligaciones son las que a continuación se detallan:                                                   

▪  Entorno de Sistema Operativo y de Comunicaciones 
 

▪ Ninguna herramienta o programa de utilidad que permita el acceso a los ficheros deberá 
ser accesible a ningún usuario o administrador no autorizado. 
En la norma anterior se incluye cualquier medio de acceso en bruto, es decir no 
elaborado o editado, a los datos de los ficheros, como los llamados "queries", editores 
universales, analizadores de ficheros, etc., que deberán estar bajo el control de los 
administradores autorizados. 

▪ Los Administradores del sistema deberán responsabilizarse de guardar en lugar 
protegido las copias de seguridad y respaldo de los ficheros, de forma que ninguna 
persona no autorizada tenga acceso a las mismas. 

▪ Si el ordenador en el que están ubicados los ficheros está integrado en una red de 
comunicaciones de forma que desde otros ordenadores conectados a la misma sea 
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posible el acceso a los ficheros, los Administradores del sistema deberán asegurarse de 
que este acceso no se permite a personas no autorizadas. 

 
▪ Sistema Informático o Aplicaciones de acceso a los ficheros 

 
Si la aplicación informática que permite el acceso a los ficheros no cuenta con un control de 
acceso, deberá ser el sistema operativo, donde se ejecuta esa aplicación, el que impida el 
acceso no autorizado, mediante el control de los citados códigos de usuario y contraseñas. 
 

▪ Salvaguarda y Protección de las Contraseñas personales 
 
▪ Las contraseñas se asignaran y se cambiarán mediante el mecanismo y con la 

periodicidad determinados por la Entidad.     
▪ El archivo donde se almacenen las contraseñas deberá estar protegido y bajo la 

responsabilidad de los Administradores del sistema. 
 

▪ Procedimientos de Respaldo y Recuperación 
 
▪ Los Operadores del Sistema quedan expresamente designados como responsables de 

obtener periódicamente una copia de seguridad de los ficheros, a efectos de respaldo y 
posible recuperación en caso de fallo. 

▪ Estas copias deberán realizarse de acuerdo al esquema de obtención de copias de 
respaldo descrito en los manuales de operación al efecto. 

▪ En caso de fallo del sistema con pérdida total o parcial de los datos de los ficheros, 
existirá un procedimiento, informático o manual, que partiendo de la última copia de 
respaldo y del registro de las operaciones realizadas desde el momento de la copia, 
reconstruya los datos de los ficheros al estado en que se encontraban en el momento del 
fallo, conforme a lo previsto en este Documento. 

 
▪ Controles Periódicos de Verificación del Cumplimiento 

 
A su vez, los administradores del Sistema comunicarán a la persona responsable cualquier 
cambio que se haya realizado en los datos técnicos de los anexos, como por ejemplo, 
cambios en el software o hardware o aplicaciones de acceso a los ficheros, procediendo 
igualmente a la actualización de dichos anexos.  

 
 

5. ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Con el objetivo de dar debido cumplimiento a lo establecido en el Art. 88.3 del Reglamento, se 
declara la estructura de sus ficheros y se describe los sistemas de información que los tratan. 
 
La estructura de los ficheros y la descripción de los datos incluidos en los ficheros quedan reflejadas 
en el Anexo 1  del presente Documento de Seguridad. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, 
RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN   

 
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Título III del Reglamento, BUY & HOLD ha 
establecido un procedimiento para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de los datos de carácter personal, desarrollado en el Anexo 9. 
 
El afectado que desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá 
realizar una comunicación dirigida a BUY & HOLD, Rinconada Federico García Sanchiz, 1 – 1, 
VALENCIA - 46002.  
 
El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con 
independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros.  
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Anexo 1 Descripción de los Ficheros de datos de carácter personal 
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Anexo 2  Equipos, sistemas, aplicaciones y Seguridad 

 
La arquitectura de sistemas de información es muy sencilla. Cada empleado dispone de un portátil o 
un PC que se conecta a Internet y trabaja con Google Drive donde almacena los datos. 
 
El acceso físico a las instalaciones queda absolutamente restringido a las personas autorizadas por el 
Responsable del fichero, de tal modo que, el personal no autorizado o incluso personas ajenas a la 
empresa no puedan tener acceso a dichas instalaciones.  
 
La política de seguridad de la empresa impide instalar aplicaciones no corporativas no permitidas en 
los equipos individuales, estándo por ello limitado. 
 
Todas las estaciones de trabajo cuentan con un programa anti-. El anti-virus es utilizado y actualizado 
periódicamente de forma automática. Esta actualización puede hacerse de forma manual si existe un 
requerimiento urgente e inmediato por una situación de riesgo. 
 

▪ Procedimiento de copia de seguridad y recuperación de datos 
 
Se hacen copias de seguridad quincenales en un disco duro externo. En caso de incidencia se 
procedería a recuperar todos los datos. 
 

▪ Procedimiento de identificación y autenticación de usuarios 
 
Un objetivo prioritario para la normativa aplicable en materia de protección de datos es evitar 
cualquier tipo de uso indebido o no autorizado en los ficheros que contienen datos de carácter 
personal.  Por ello, se deben implantar una serie de procedimientos de identificación y autenticación 
que permitan obtener y verificar puntualmente la identidad del usuario de forma inequívoca.  
 
Para dar efectividad al proceso de identificación y autenticación, el Responsable de Seguridad 
otorgará los accesos autorizados de cada uno de los usuarios de la entidad.  Para cada nuevo 
empleado, un socio debe hacer una petición de las aplicaciones que va a utilizar para que se las 
instalen en su PC o le den acceso a ello el informático debiendo rellenar un formulario. 
  
La contraseña deberá ser cambiada cada 365 días y tendrá una longitud mínima de 8 caracteres 
conteniendo obligatoriamente letras y números para incrementar la dificultad de obtener la 
contraseña por medio de herramientas de Fuerza Bruta. 
 
Si se errase al señalar la contraseña de forma reiterada al sistema operativo, con un total de hasta 
cinco (5) veces, se inhabilitaría la entrada del usuario que ha producido el fallo, pudiéndose 
desbloquear únicamente por un informático o por un procedimiento de reactivación a través del 
correo electrónico. 
 
La autorización de los usuarios para acceder a datos, sistemas y recursos dependerá de las funciones 
que desarrollen en cada momento.  
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Los usuarios solo tendrán acceso a aquellos datos estrictamente necesarios para el desarrollo de las 
funciones que la empresa les haya encomendado dentro de su organigrama empresarial.  
 
Tiene la consideración de información especialmente reservada y confidencial, la que se relaciona a 
continuación, sin que tenga dicha enumeración carácter limitativo:  
a)  Nóminas. 
b)  Datos relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales. 
c)  Cualquier otro material que forme parte de la estrategia industrial o comercial de la 

empresa.  
 

▪ Ficheros en soporte papel 

 
Los datos en formato papel además de implantar las medidas de seguridad descritas anteriormente 
deben cumplir con lo siguiente:  

 
▪ El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos 

para garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y consulta de la 
información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, 
rectificación y cancelación.   

▪ Los armarios donde se encuentran ubicados los ficheros en formato papel que contienen  
datos de carácter personal deberán disponer de cerraduras que obstaculicen su apertura. 
En aquellos documentos de nivel alto se guardarán bajo llave mientras no sea preciso el 
acceso a los documentos incluidos en el fichero. 

▪ Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en 
los armarios, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su 
archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en 
todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada.  

▪ La reproducción de cualquier documento de nivel alto sólo podrá ser realizada bajo el 
control del responsable de seguridad, procediéndose a su destrucción una vez se desheche. 

▪ El acceso a la documentación de nivel alto se limitará al personal de la compañía 
identificándose los accesos realizados. 

▪ En caso de producirse un traslado físico de la documentación de nivel alto, deberán 
adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información. 

 
BUY & HOLD dispone de una destructora para dar cumplimiento a la protección de datos garantizar 
la correcta destrucción de los mismos. 
 

▪ Aplicaciones 

 

Toda la información de datos de carácter personal se encuentra en Google Drive, siendo accesibles 

los datos de los clientes por todos los integrantes de la plantilla. 

 

Los datos de los ficheros de nóminas, personal y recursos humanos sólo pueden ser accedidos por el 

departamento de administración y la Dirección. 

 



  Documento de Seguridad 

 

 
 

 

33 

Anexo 3 Responsable de Seguridad 

 
BUY & HOLD ha designado como Responsable de Seguridad a D. Antonio Romano Aspas con NIF: 
20158871S, socio de la entidad. 
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Anexo 4  Procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento de 

contraseñas 

 
Tanto para el alta, baja o modificación del perfil de un usuario, un socio de BUY & HOLD lo solicitará 
al Responsable de Seguridad, donde se especificará las características del acceso. El Responsable de 
Seguridad lo aprobará y llevará a cabo. 
 
Se solicitará mediante el documento escrito adjunto al Anexo 5, en el que se requiere la firma o envío 
por correo electrónico de, al menos, el Socio y el Responsable de Seguridad. El documento se 
archivará por parte del Responsable de Seguridad en una carpeta al efecto (bien física o electrónica). 
En dicho documento se incluye el campo de altas y bajas y el perfil de acceso del usuario. 
 
El Responsable de Seguridad mantendrá una tabla con todos los usuarios de acceso al Google Drive. 
De esta manera cualquier acceso al sistema de información estará claramente identificado. 
 
La lista de usuarios activos en cada momento puede consultarse en el propio Google Drive. 
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Anexo 5 Descripción de varios procedimientos. 

 

▪ Entrada y salida de soportes 

 

Cualquier salida de soportes fuera de los locales deberá ser autorizada por el Responsable del 
Fichero de acuerdo con el documento que se adjunta. 
 
El Responsable del Fichero mantendrá un Libro en el que registrará las salidas de soportes, cuyos 
asientos estarán constituidos por los documentos de autorización de salida debidamente 
cumplimentados. 
 
La persona responsable de la entrega de soportes estará debidamente autorizada por el Responsable 
del Fichero. 
 

▪  Identificación, inventario y almacenamiento 

 

▪ Identificación 
 
Los soportes que alberguen copias de respaldo de los sistemas de información de la Entidad 
serán debidamente etiquetados para su custodia con la fecha de ejecución de la copia. 
 
Adicionalmente el sistema de copias de respaldo dispondrá de la capacidad de identificar los 
datos contenidos en las mismas a nivel de detalle de archivo (en caso que no fuera global). 
 

▪  Inventario 
 
Se adjunta impreso de inventario de soportes, así como formularios de inscripción para 
registrar en el Libro de entradas y salidas de soportes. 
 

▪  Almacenamiento 
 
Los soportes se almacenan fuera de las instalaciones.  
 

▪ Procedimiento de tratamiento de soportes 

 

▪ Reutilización de soportes 
 

Los discos duros donde se realizan las copias de seguridad son reutilizados durante su vida útil, 

procediéndose al final de la misma a su destrucción. 

 

▪ Destrucción de soportes 
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Los discos duros utilizados tanto para el día a día como para las copias de seguridad serán destruidos 

una vez acabado su ciclo de vida. Para ello se procederá a destruirlos físicamente garantizando la 

imposibilidad de recuperación de datos. 

 

 
REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE SOPORTES 

 
Fecha y hora de salida del 
soporte 

 
 

 
SOPORTE 
 
Tipo de soporte y 
número  

 
 

 
Contenido 

 
 

 
Ficheros de donde 
proceden los datos 

 
 

 
Fecha de creación 

 
 

 
 
FINALIDAD Y DESTINO 
 
Finalidad 

 
 

 
Destino 

 
 

 
Destinatario 

 
 

 
 
FORMA DE ENVÍO 
 
Medio de envío 

 
 

 
Remitente 

 
 

 
Precauciones  para el 
transporte 

 
 

 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Persona responsable de 
la entrega 

 
 

 
Persona que autoriza 

 
 

 
Cargo / Puesto 

 
 

 
Observaciones 

 
 

 
Firma 
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REGISTRO DE ENTRADA DE SOPORTES 

 
 
Fecha y hora de entrada de 
soporte 

 
 

 
SOPORTE 
 
Tipo de soporte y 
número  

 
 

 
Contenido 
 

 
 

 
Fecha de creación 

 
 

 
 
ORIGEN Y FINALIDAD 
 
Finalidad 

 
 

 
Origen 

 
 

 
 
FORMA DE ENVÍO 
 
Medio de envío 

 
 

 
Remitente 

 
 

 
Precauciones  para el 
transporte 

 
 

 
 
AUTORIZACIÓN 
 
Persona responsable de 
la recepción 

 
 

 
Cargo / Puesto 

 
 

 
Observaciones 
 

 
 

 
Firma 
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Anexo 6 Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias  
 
Entendemos por incidencia toda anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad, 
confidencialidad e integridad de los datos, por tanto incidencia sería toda anomalía tanto física 
(climatológica, por ejemplo una inundación del Centro de Proceso de Datos donde se ubican los 
sistemas) como lógica, es decir cualquier anomalía que pueda originar la pérdida de datos. 
 
El conocimiento y la no notificación o registro de una incidencia por parte de quien le corresponda 
llevarlo a cabo será considerado como una falta contra la seguridad del fichero por parte de dicha 
persona. 
 
En el caso de incidencias informáticas de almacenamiento, pérdida de datos o inconsistencia de los 
datos, se podrán recuperar de las copias de seguridad. También se podría solicitar el acceso a la copia 
quincenal que se almacena físicamente off-site de las oficinas y que están disponibles en caso de 
emergencia. Para el acceso a esta información se necesitará la autorización del Responsable de 
Seguridad, esta autorización firmada será almacenada. 
 
En caso de que un cliente pierda su contraseña se pondrá en contacto con el Responsable de 
Seguridad para que se le remita nuevamente por correo electrónico o telefónicamente. En caso de 
que un usuario desee la generación de una nueva clave de acceso porque sospeche que un tercero 
conoce su clave, el responsable de Seguridad procederá al envío de una nueva contraseña, quedando 
inmediatamente bloqueada la actual; dicha contraseña se le remitirá al correo electrónico.  
  
En caso de que un usuario desee bloquear el acceso a su cuenta por motivos excepcionales será 
necesario el bloqueo manual de la cuenta, para ello se lo notificará al Responsable de Seguridad. El 
desbloqueo de la cuenta solo podrá efectuarlo el Responsable de Seguridad. 
 
Si un empleado ha olvidado sus contraseñas de acceso a la red solicitará la generación de una nueva 
clave al Responsable de Seguridad personalmente. Para su identificación, en caso de solicitarse por 
teléfono, mail o intranet, se procederá a solicitar datos personales. 
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  Solicitud acceso a Copias de Seguridad  -  BUY & HOLD 

Solicitud de acceso a : 

  Copia diaria 
  Copia mensual 

Motivo por el que se solicita: 
 
 

Fecha y hora de solicitud:    _ _ /_ _ /_ _ _ _    _ _:_ _  

Persona que lo solicita:    Firma: 

 

Persona que lo autoriza:    Firma: 

 

Persona que ejecutó el proceso:   Firma: 

 

Datos restaurados: 
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Impreso de Notificación de Incidencia  - BUY & HOLD 

Incidencia N: |_______| ( Este número será rellenado por el Responsable 

de seguridad) 

 

 

Fecha de notificación:   _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Tipo de incidencia:  

Descripción detallada de la incidencia: 

 

Fecha y hora en que se produjo la incidencia: 

   _ _ /_ _ /_ _ _ _    _ _:_ _ 

Persona(s) a quien(es) se comunica: 

Efectos que puede producir:  (En caso de no subsanación o incluso independientemente de ella) 

 

 Persona que realiza la comunicación: 

 

Fdo.:___________________________ 
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Anexo 7 Encargados del tratamiento 
 
La Entidad cuenta con los siguientes encargados del tratamiento principales: 
 

▪ BURMONT ASESORES, S.C.: Asesoramiento laboral. 
▪ FINAMETRIX, S.L.: gestión y mantenimiento de la página web de la empresa. 
▪ FRANCISCO ARASTENY TORREGROS: asesoramiento fiscal y contable. 
▪ PREVENPYME, S.L.: gestión de la prevención de riesgos laborales. 
▪ IFI INSTALACIONES DE SEGURIDAD S.L.: videovigilancia de las instalaciones. 
▪ GOOGLE INC.: prestación de servicios de almacenamiento en la nube. 
▪ Comercializadores de fondos: solicitar listado actualizado. 
▪ Banco Santander: custodia. 
▪ Auditores externos: solicitar listados actualizado. 
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Anexo 8 Listado de usuarios con acceso a los ficheros 
 
Debido al número de empleados, todos ellos están autorizados a acceder a los ficheros con sus 
respectivos perfiles. Está disponible una lista obtenida desde Google Drive. 
 



 

   

Anexo 9 Procedimiento para el ejercicio de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos de carácter personal 
 
Introducción  
 
Tal y como establece la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en adelante: LOPD), se entiende por datos de carácter personal “cualquier 
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este sentido, los 
titulares de los datos personales (clientes, proveedores, los propios empleados de BUY & HOLD 
y, en definitiva, cualquier persona física que considere que la Entidad mantiene sus datos de 
carácter personal) pueden ejercitar los derechos que la Ley les otorga como afectados o 
interesados.  
 
En este sentido, el citado texto normativo atribuye a los afectados o interesados los siguientes 
derechos: derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de 
oposición. Asimismo, es necesario tener en cuenta que los mencionados derechos se 
configuran como derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el 
ejercicio de ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio del otro.  

 
Debe tenerse en cuenta que BUY & HOLD está obligado a hacer efectivos el ejercicio de los 
derechos antes mencionados en los plazos que al efecto se establecen en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal y, en concreto, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 15, 16 y 17 de la LOPD y en la Instrucción 1/1998, de la Agencia de Protección de 
Datos, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, y más en 
profundidad, en el Título III del Real Decreto 1720/2009, comprendido entre los artículos 23 y 
36, sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

 
Finalmente, es necesario señalar que los plazos de tiempo que la legislación establece para 
hacer efectivo el ejercicio de los mencionados derechos son muy breves y el incumplimiento 
de los mismos puede ser sancionado con multas que superan los 60.101,21 euros.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible que todo el personal de BUY & HOLD, 
conozca el procedimiento que debe seguirse para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos 
por parte de los afectados para así poder, por un lado, informar de dicho procedimiento a 
quien pretenda ejercitar un derecho, y por otro, dirigir inmediatamente la solicitud recibida a 
la persona o Departamento que será el encargado de atender, en los plazos establecidos, 
dichas solicitudes.  
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Procedimientos para el Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición  
 
DERECHO DE ACCESO  
El derecho de acceso implica el derecho de cualquier persona a solicitar y obtener 
gratuitamente información sobre sus datos personales sometidos a tratamiento, el origen de 
dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevean realizar de los mismos.  
En este sentido, las solicitudes remitidas a BUY & HOLD por los afectados deberán 
contestarse en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de recepción de la solicitud, con 
independencia de que figuren o no datos de carácter personal del afectado en los ficheros de 
la Entidad.  

 
A) Requisitos que debe contener una solicitud relacionada con el ejercicio de los 

derechos de acceso remitida por un interesado  
El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante solicitud dirigida a BUY 
& HOLD, que contendrá:  
- Nombre y apellidos del interesado  
- Petición en que se concreta la solicitud (qué datos quiere conocer el afectado).  
- Domicilio a efectos de notificaciones.  
- Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.  
La solicitud del interesado en relación con el ejercicio de sus derechos, deberá ir 
firmada y fechada por el solicitante y remitida por cualquier medio que permita 
acreditar el envío y recepción de la misma.  
Se solicitará fotocopia de su DNI o de otro documento válido para acreditar su 
identidad. Si el derecho se estuviera ejercitando en representación de otra persona, 
deberá adjuntar el documento que acredite tal representación (por ejemplo: 
autorización escrita,...) y copia también del DNI del representante.  
En el supuesto de que la solicitud remitida por el interesado no reúna los requisitos 
especificados anteriormente, BUY & HOLD deberá solicitar la subsanación de los 
mismos.  

 
B) Medios de obtención de la información contenida en los ficheros de BUY & HOLD 

Tal y como se establece en la normativa sobre protección de datos de carácter 
personal, el titular de los datos puede tener acceso a la información que se contiene 
en los ficheros de BUY & HOLD a través de varios sistemas de consulta: mediante la 
mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos 
que son objeto de tratamiento mediante: escrito, copia, telecopia o fotocopia, 
certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos 
convencionales que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.  
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de que en la solicitud remitida por el 
interesado no se especifique el medio concreto para hacer efectivo el ejercicio de sus 
derechos de acceso, se atenderá la solicitud por escrito.  

 
C) Departamento que tramitará las solicitudes recibidas en relación con el ejercicio del 

derecho de acceso por parte de los interesados  
Con el fin de evitar la dispersión y canalizar en un solo Área o Departamento la 
recepción de las solicitudes, cualquier petición de acceso deberá ser dirigida, con la 
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mayor brevedad posible, al Responsable de Seguridad, quien se encargará de 
coordinar todo lo relativo a este derecho asegurando el cumplimiento de los 
requisitos y plazos establecidos en la Ley.  
Una vez se haya recibido una solicitud relativa al ejercicio de los derechos de acceso 
que le vienen reconocidos al interesado por la legislación sobre protección de datos, 
deberá dársele inmediatamente fecha de entrada y se comprobará si la misma 
reúne todos y cada uno de los requisitos mencionados en el anterior apartado A).  
Como se ha señalado con anterioridad, las solicitudes deben ser atendidas y por 
tanto contestadas en el plazo de UN MES a contar desde el día en que se recibió la 
solicitud remitiendo al afectado, de la forma en que más adelante se especifica, la 
información solicitada conforme la haya pedido. En todo caso, la contestación 
deberá necesariamente darse de forma legible, previa trascripción en claro de los 
datos del fichero, y comprenderá todos los datos de base del solicitante, los 
resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como el origen de los 
datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y 
finalidades para los que se almacenaron los datos.  

 
Posibles circunstancias:  
Si la solicitud remitida por el interesado cumple con todos y cada uno de los 
requisitos señalados con anterioridad, el Responsable de Seguridad remitirá por 
correo certificado con acuse de recibo al afectado una carta que, salvo excepciones, 
se ajustará al texto propuesto en el Modelo A.  
Si la solicitud remitida por el interesado no cumple con todos y cada uno de los 
requisitos señalados con anterioridad, el Responsable de Seguridad  remitirá al 
afectado por correo certificado, una carta con acuse de recibo que, salvo 
excepciones, se ajustará al texto propuesto en el Modelo B.  
En el caso de que el ejercicio de los derechos de acceso se haga por el interesado 
mediante la visualización en pantalla de sus datos, será necesario certificar que el 
interesado ha recibido la información solicitada haciéndole firmar el documento 
que se adjunta como Modelo C.  
Finalmente, si en ninguno de los ficheros de BUY & HOLD figuran datos de la 
persona que ha ejercitado sus derechos, el Responsable de Seguridad, remitirá una 
carta con acuse de recibo que se ajustará al texto propuesto en el Modelo D.  
En cualquier caso, en los correspondientes envíos, se hará constar como referencia 
del remitente el Responsable de Seguridad para garantizar que se recibe devuelto el 
justificante del acuse de recibo.  

 
IMPORTANTE  
Tal y como se establece en la legislación sobre Protección de Datos de Carácter Personal, el 
derecho de acceso sólo podrá ejercitarse a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el 
interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso, podrá ejercitarse antes.  
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DERECHO DE RECTIFICACIÓN  
 
Cuando los datos que obraren en nuestros ficheros sean inexactos, incompletos, inadecuados 
o excesivos, los modificaremos porque el afectado así lo solicite.  

 
A) Requisitos que debe contener una solicitud relacionada con el ejercicio de los 

derechos de rectificación remitida por un interesado  
Tal y como se ha señalado anteriormente, el ejercicio de los derechos de 
rectificación deberá llevarse a cabo mediante solicitud dirigida a BUY & HOLD que 
contendrá:  
- Nombre y apellidos del interesado  
- Fotocopia de su DNI  o de otro documento válido para acreditar su identidad. Si el 
derecho se estuviera ejercitando en representación de otra persona, deberá adjuntar 
el documento que acredite tal representación (por ejemplo, autorización escrita,...) y 
copia también del DNI del representante.  
- Petición en que se concreta la solicitud (en la solicitud deberá indicarse el dato que 
es erróneo y la corrección que debe realizarse y deberá ir acompañada de la 
documentación justificativa de la rectificación solicita, salvo que la misma dependa 
exclusivamente del consentimiento del interesado)  
- Domicilio a efectos de notificaciones.  
- Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.  

 
La solicitud del  interesado en relación con el ejercicio de su derecho, deberá ir 
firmada y fechada por el solicitante y remitida por cualquier medio que permita 
acreditar el envío y recepción de la misma.  

 
B) Departamento que tramitará las solicitudes recibidas en relación con el ejercicio del 

derecho de rectificación por parte de los interesados.  
Con el fin de evitar la dispersión y canalizar en un solo área o departamento la 
recepción de las solicitudes, cualquier petición de rectificación deberá ser dirigida, 
con la mayor brevedad posible, al Responsable de Seguridad, quien se encargará de 
coordinar todo lo relativo al ejercicio de este derecho asegurando el cumplimiento 
de los requisitos y plazos establecidos por la Ley.  
Una vez se haya recibido una solicitud relativa al ejercicio de los derechos de 
rectificación que le vienen reconocidos al interesado por la legislación sobre 
protección de datos, deberá dársele inmediatamente fecha de entrada y se 
comprobará si la misma reúne todos y cada uno de los requisitos mencionados en 
el anterior apartado A).  

 
La solicitud relativa al ejercicio por parte del afectado del derecho de rectificación 
deberá ser atendida y por tanto contestada en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde 
el día en que se recibió la solicitud.  

 
Una vez recibida la solicitud por el Responsable de Seguridad, seguirá los siguientes 
pasos:  
▪ Dará fecha de entrada a la solicitud, independientemente de que previamente 

se haya hecho con anterioridad.  
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▪ Comprobará que la solicitud se ajusta a los requisitos mencionados con 
anterioridad verificando a su vez que en la misma se indica el dato que es 
erróneo y la corrección que debe realizarse. Deberá ir acompañada de la 
documentación justificativa de la rectificación solicitada, salvo que la misma 
dependa exclusivamente del consentimiento del interesado.  

 
Si la solicitud cumple con los requisitos anteriores, el Responsable de Seguridad la 
facilitará al Departamento responsable interno y funcional de los datos que deben 
ser rectificados para que haga efectivo ese derecho, en el plazo de DIEZ DIAS a 
contar desde el siguiente a aquel en que se recibió la misma,  modificando para ello 
los datos contenidos en la base de datos, de forma que se rectifiquen los datos 
incorrectos.  

 
Una vez realizada la rectificación correspondiente el Responsable de Seguridad 
remitirá al afectado, por correo certificado con acuse de recibo, una carta conforme 
al texto que se adjunta en el Modelo E.  

 
En el caso de que la solicitud remitida por el interesado, no se ajustase a los 
requisitos establecidos con anterioridad, el Responsable de Seguridad  enviará al 
afectado por correo certificado con acuse de recibo una carta conforme al texto que 
se adjunta en el Modelo F.  

 
En el supuesto de que el responsable del fichero considerara que no procede 
atender la solicitud de rectificación, salvo que el afectado justifique el motivo por el 
que solicita la misma, el Responsable de Seguridad se lo comunicará así al 
interesado explicando los motivos, mediante envío por correo certificado con acuse 
de recibo, dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente en que 
hubiera recibido la solicitud.  

 
Al igual que en los supuestos anteriores, en ese envío se hará constar como 
referencia del remitente el Responsable de Seguridad para garantizar que se recibe 
devuelta la tarjeta de acuse de recibo.  

 
En el caso de que la solicitud no fuera recibida por el departamento o la persona 
correspondiente, por no ser la persona encargada del fichero en el que se 
encuentran los datos de quien ejercita el derecho, informará de inmediato al 
Responsable de Seguridad quien la entregará al responsable Interno y Funcional de 
los datos que deban ser rectificados.  

 
En cualquier caso, el Responsable de Seguridad custodiará toda la documentación 
relacionada con el ejercicio de este derecho para el archivo en el dossier de la 
persona en cuestión.  

 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que si los datos rectificados hubieran sido 
comunicados o cedidos previamente, el responsable interno y funcional de los datos 
que deben ser rectificados deberá informar al Responsable de Seguridad de a quién 
se han cedido los datos para proceder a notificarles la rectificación efectuada. Esta 
notificación a los cesionarios se realizará por correo certificado con acuse de recibo, 
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haciendo constar quien lo remite. El Responsable de Seguridad, custodiará la 
documentación generada, y se asegurará de que se está notificando a todos los 
cesionarios.  
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DERECHO DE CANCELACIÓN  
 
Cuando los datos que obrasen en nuestros ficheros sean inexactos, incompletos, inadecuados 
o excesivos, se procederá a la cancelación de los mismos bien por propia iniciativa de BUY & 
HOLD, bien previa petición por parte del interesado.  

 
A)  Requisitos que debe contener una solicitud relacionada con el ejercicio del derecho 

de cancelación remitida por un interesado  
El ejercicio del  derecho de cancelación deberá llevarse a cabo mediante solicitud 
dirigida a BUY & HOLD y que, como fue puesto de manifiesto con anterioridad, 
contendrá los siguientes aspectos:  
- Nombre y apellidos del interesado  
- Fotocopia de su DNI o de otro documento válido para acreditar su identidad. Si el 
derecho se estuviera ejercitando en representación de otra persona, deberá adjuntar 
el documento que acredite tal representación (por ejemplo, autorización escrita,...) y 
copia también del DNI del representante.  
En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar si revoca el 
consentimiento otorgado, en los casos en que la revocación proceda, o si, por el 
contrario, se trata de un dato erróneo o inexacto, en cuyo caso deberá acompañar la 
documentación justificativa y los datos que el afectado quiere que sean cancelados.  
- Domicilio a efectos de notificaciones.  
- Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.  
La solicitud del interesado en relación con el ejercicio de su derecho, deberá ir 
firmada y fechada por el solicitante, y remitida por cualquier medio que permita 
acreditar el envío y recepción de la misma.  

 
B) Departamento que tramitará las solicitudes recibidas en relación con el ejercicio del 

derecho de cancelación por parte de los interesados.  
Al igual que en relación con el ejercicio de los derechos de acceso y rectificación, con 
el fin de evitar la dispersión y canalizar en un solo Departamento la recepción de las 
solicitudes, cualquier petición de cancelación deberá ser dirigida, con la mayor 
brevedad posible, al Responsable de Seguridad, quien se encargará, en su caso, de 
coordinar todo lo relativo a este derecho asegurando el cumplimiento de los 
requisitos y plazos establecidos por la Ley.  

 
Una vez se haya recibido una solicitud relativa al ejercicio de los derecho de 
cancelación que le vienen reconocidos al interesado por la legislación sobre 
protección de datos, deberá dársele inmediatamente fecha de entrada y se 
comprobará si la misma reúne todos y cada uno de los requisitos mencionados en 
el anterior apartado A).  

 
La solicitud relativa al ejercicio por parte del  afectado del derecho de cancelación 
deberá ser atendida y por tanto contestada en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde 
el día en que se recibió la solicitud del interesado.  

 
Una vez recibida la solicitud, si ésta no tiene un destinatario concreto, deberá 
remitirse al Responsable de Seguridad, que seguirá los siguientes pasos:  
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- Dará fecha de entrada a la solicitud, independientemente de que previamente se 
haya hecho con anterioridad.  
- Comprobará que la solicitud se ajusta a los requisitos mencionados con anterioridad 
verificándose a su vez, si en la misma se revoca el consentimiento otorgado (en los 
casos en que la revocación proceda) o si, por el contrario, se trata de un dato erróneo 
o inexacto, en cuyo caso deberá acompañar la documentación justificativa.  

 
Si la solicitud cumple con los requisitos anteriores, el Responsable de Seguridad la 
facilitará al departamento de responsable Interno y Funcional de los datos que deben 
ser cancelados para que  haga efectivo ese derecho en el plazo de DIEZ DIAS a contar 
desde el siguiente al que se recibió la misma, modificando para ello los datos 
contenidos en la base de datos, de forma que se cancelen los datos incorrectos o 
solicitados.  En este sentido, debe tenerse en cuenta que la cancelación implica el 
bloqueo de los datos de carácter personal, conservándose únicamente a disposición 
de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante un plazo de diez años. 
  
Una vez realizada la cancelación correspondiente el Responsable de Seguridad 
remitirá al afectado, por correo certificado con acuse de recibo, una carta conforme 
al texto que se adjunta en el Modelo G.  

 
En el caso de que la solicitud recibida no se ajustase a los requisitos establecidos, se 
remitirá al afectado por correo certificado con acuse de recibo una carta conforme al 
texto que se adjunta en el Modelo H.  

 
Con independencia de la situación concreta ante la que nos encontremos, en todos 
los envíos que se realicen a los afectados, deberá constar como referencia del 
remitente el Responsable de Seguridad para garantizar que recibe devuelta la tarjeta 
de acuse de recibo.  

 
En este sentido, si el responsable del fichero considerara que no procede atender la 
solicitud por considerar que puede causar un perjuicio a intereses legítimos del 
afectado o terceros, o cuando existiese una obligación de conservar los datos, el 
Responsable de Seguridad lo  comunicará al afectado explicándole los motivos en un 
escrito que se enviará por correo certificado, con acuse de recibo, dentro del plazo 
de diez días contados a partir del día siguiente en que hubiera recibido la solicitud.  
Si los datos cancelados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del fichero 
deberá notificar la cancelación en el plazo de diez días a todos aquellos a quienes se 
los haya cedido de forma que éstos a su vez la lleven a cabo en sus ficheros. Esta 
notificación a los cesionarios se realizará por correo certificado con acuse de recibo, 
haciendo constar quien la remite. El Responsable de Seguridad, custodiará la 
documentación generada y se asegurará que se ha informado a todos los cesionarios.  
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DERECHO DE OPOSICIÓN  
En relación con el ejercicio del derecho de oposición por parte de los afectados, debe tenerse 
en cuenta que no se ha establecido en la normativa sobre protección de datos procedimiento 
alguno para hacer efectivo el ejercicio de este derecho. No obstante, por aplicación análoga, 
consideramos que, hasta que se establezca el correspondiente procedimiento lo señalado en 
relación con el derecho de cancelación será aplicable al ejercicio del derecho de oposición.  
En este sentido, la documentación a aportar por el solicitante será la misma que la señalada en 
el apartado A) contenido en el epígrafe: Derecho de cancelación, y las solicitudes deberán 
atenderse en el plazo de DIEZ DIAS a contar desde la recepción de las mismas por parte de 
BUY & HOLD.  

 
En el supuesto de que se reciba una solicitud por parte de los interesados ejercitando su 
derecho de oposición, deberá remitirse a los mismos una carta por correo certificado con 
acuse de recibo de conformidad con el  texto que se propone como Modelo I, en el caso de 
que el afectado cumpla con los requisitos establecidos.  

 
En el supuesto de que la solicitud no se ajuste a los citados requisitos, deberá remitirse al 
afectado una carta por correo certificado con acuse de recibo que se ajustará, salvo 
excepciones, al texto propuesto en el Modelo J.  

 
En cualquier caso, en todos y cada uno de los envíos que se realicen al afectado en relación 
con el ejercicio de sus derechos, se hará constar como referencia del remitente el Responsable 
de Seguridad para garantizar que se recibe devuelta la tarjeta de acuse de recibo.  
 
IMPORTANTE  
En cualquier caso y, con independencia del derecho concreto que los afectados puedan 
ejercitar, no se exigirá contraprestación alguna por BUY & HOLD por el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  
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Modelo A.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de acceso cuando la solicitud del afectado se ajuste a los requisitos 
establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de acceso a sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, le 
comunicamos que los datos personales que nuestra compañía tiene de usted son los 
siguientes:  

 
- (Indicar los datos personales que se mantienen en nuestros ficheros)  

 
Estos datos no han sido comunicados a ninguna entidad salvo, en su caso, para la prestación de 
servicios a la que nos autoriza el artículo 12 de la L.O.P.D., cumpliendo con todos los requisitos 
que en el mismo se establecen. En el caso de que hubieran sido cedidos a alguna persona o 
compañía deberá especificarse la identidad y dirección del cesionario de los datos de carácter 
personal.  

 
Los datos anteriormente mencionados, se incorporan a nuestros ficheros con el objeto de 
_______________ (deberá indicarse la finalidad para la que dichos datos son incorporados en 
los ficheros de la Sociedad).  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 
Atentamente,  

 

 

 

 
Responsable de Seguridad 
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Modelo B.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de acceso cuando la solicitud recibida no se ajuste a los requisitos 
establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de acceso a sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, en la que 
nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición concreta que el afectado 
realizaba en la solicitud remitida); hemos observado que la misma no cumple con todos los 
requisitos señalados en la normativa sobre protección de datos ya que _________________ 
(indicar el error del que la solicitud adolece).  

 
En este sentido y, con carácter previo al ejercicio de su derecho de acceso, resulta necesario 
que subsane los errores señalados en el apartado anterior, tal y como se establece en la 
Instrucción 1/1998, de 19 de Enero, de la Agencia de Protección de Datos relativa al ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  

 
Por tal motivo le rogamos que, en cumplimiento de la misma y con el fin de poder facilitarle el 
ejercicio de su derecho de acceso, nos remita la siguiente información/documentación:  
Indicar la información o documentación que debe facilitar el afectado en orden a dar el debido 
cumplimiento al derecho solicitado por el mismo  

 
Finalmente señalar que, tan pronto como recibamos su solicitud, la misma será atendida en los 
plazos que legalmente se establecen al efecto.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 
Atentamente,  

 

 

 

 
Responsable de Seguridad  
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Modelo C.-Modelo de certificación de ejercicio del derecho de acceso mediante la 
visualización en pantalla de los datos personales del afectado  

 
Madrid, __ de _________________ de 20__  

 
Don/Doña _____________________ (nombre y apellidos del solicitante) con DNI 
____________ y domicilio en ____________________________ manifiesta que BUY & HOLD 
ha dado cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, al derecho 
de acceso que he solicitado, facilitándome la información requerida mediante la visualización 
en pantalla de mis datos de carácter personal contenidos en los ficheros de la Entidad.  

 

 

 

 

 

 

 
(Firma del Solicitante)  
Fdo.: (Nombre y apellidos del solicitante)  
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Modelo D.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de acceso cuando no constan en los ficheros de la sociedad datos 
personales de la persona que ejercita el derecho de acceso  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de acceso a sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, en la que 
nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición concreta que el afectado 
realizaba en la solicitud remitida); le comunicamos que, habiéndose procedido a la 
correspondiente comprobación, en nuestra base de datos no figura ninguno de sus datos de 
carácter personal.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 

 

 

 

 

 
Atentamente,  
Responsable de Seguridad 
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Modelo E.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de rectificación cuando la solicitud del afectado se ajuste a los 
requisitos establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de rectificación de sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, en la que 
nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición concreta que el afectado 
realizaba en la solicitud remitida); le comunicamos que BUY & HOLD ha procedido a rectificar 
sus datos personales contenidos en nuestras bases de datos dentro del plazo de diez días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Atentamente,  
Responsable de Seguridad 
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Modelo F.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de rectificación cuando la solicitud del afectado no se ajuste a los 
requisitos establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de rectificación de sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, en la que 
nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición concreta que el afectado 
realizaba en la solicitud remitida); hemos observado que dicha solicitud adolece de 
determinados defectos, en concreto, _________________ (indicar los defectos de la misma).  
En este sentido y, con carácter previo al ejercicio de su derecho de rectificación, resulta 
necesario que subsane los errores señalados en el apartado anterior, tal y como se establece 
en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos relativa al 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  

 
De conformidad con lo anterior, le rogamos que, en cumplimiento de la misma y con el fin de 
poder facilitarle el ejercicio de su derecho de rectificación, nos remita por correo certificado 
con acuse de recibo, la siguiente información/documentación:  

 
-(Indicar la información o documentación que debe facilitar el afectado en orden a dar el 
debido cumplimiento al derecho solicitado por el mismo)  

 
Finalmente le manifestamos que, tan pronto como recibamos su solicitud, la misma será 
atendida en los plazos que legalmente se establecen al efecto.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 

 

 

 
Atentamente,  
Responsable de Seguridad 
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Modelo G.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de cancelación cuando la solicitud del afectado se ajuste a los 
requisitos establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de cancelación de sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, en la que 
nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición concreta que el afectado 
realizaba en la solicitud remitida); le comunicamos que BUY & HOLD ha procedido a cancelar 
sus datos personales contenidos en nuestras bases de datos dentro del plazo de diez días de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 

 

 

 

 
Atentamente,  
Responsable de Seguridad 
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Modelo H.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de cancelación cuando la solicitud del afectado no se ajuste a los 
requisitos establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de cancelación de sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, en la que 
nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición concreta que el afectado 
realizaba en la solicitud remitida); hemos observado que dicha solicitud adolece de 
determinados defectos, en concreto, _________________ (indicar los defectos de la misma).  
En este sentido y, con carácter previo al ejercicio de su derecho de cancelación, resulta 
necesario que subsane los errores señalados en el apartado anterior, tal y como se establece 
en la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de Datos relativa al 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.  

 
De conformidad con lo anterior, le rogamos que, en cumplimiento de la misma y con el fin de 
poder facilitarle el ejercicio de su derecho de cancelación, nos remita por correo certificado 
con acuse de recibo, la siguiente información/documentación:  

 
-(Indicar la información o documentación que debe facilitar el afectado en orden a dar el 
debido cumplimiento al derecho solicitado por el mismo)  

 
Finalmente le manifestamos que, tan pronto como recibamos su solicitud, la misma será 
atendida en los plazos que legalmente se establecen al efecto.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 

 

 

 

 
Atentamente,  
Responsable de Seguridad 
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Modelo I.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de oposición cuando la solicitud del afectado se ajuste a los 
requisitos establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de oposición al tratamiento de sus datos que nos ha realizado en su 
carta de fecha ___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día 
_____________, en la que nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición 
concreta que el afectado realizaba en la solicitud remitida); le comunicamos que BUY & HOLD 
ha procedido a adoptar las medidas necesarias que nos indicaba en su solicitud.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 

 

 

 
Atentamente,  
Responsable de Seguridad  
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Modelo J.- Modelo de carta de contestación en relación con el ejercicio por parte de los 
interesados del derecho de oposición cuando la solicitud del afectado no se ajuste a los 
requisitos establecidos  

 
Estimado Sr. /Sra.:  

 
Atendiendo a la petición de oposición de sus datos que nos ha realizado en su carta de fecha 
___________, que tuvo entrada en nuestra Entidad el pasado día _____________, en la que 
nos manifestaba su deseo de ____________ (indicar la petición concreta que el afectado 
realizaba en la solicitud remitida); hemos observado que dicha solicitud adolece de 
determinados defectos, en concreto, _________________ (indicar los defectos de la misma).  
En este sentido y, con carácter previo al ejercicio de su derecho de oposición, resulta necesario 
que subsane los errores señalados en el apartado anterior.  

 
De conformidad con lo anterior, le rogamos que con el fin de poder facilitarle el ejercicio de su 
derecho de oposición, nos remita por correo certificado con acuse de recibo, la siguiente 
información/documentación:  

 
-(Indicar la información o documentación que debe facilitar el afectado en orden a dar el 
debido cumplimiento al derecho solicitado por el mismo)  

 
Finalmente le manifestamos que, tan pronto como recibamos su solicitud, la misma será 
atendida en los plazos que legalmente se establecen al efecto.  

 
No dude en consultarnos si necesita cualquier información o aclaración adicional.  

 

 

 

 

 

 
Atentamente,  
Responsable de Seguridad 

 


