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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 
A través del presente manual se quiere dar a conocer a las personas designadas como 

Responsables de Seguridad de AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA unos principios 

de actuación dentro de la función que se les ha encargado ejecutar y que tienen el 

carácter de necesarios en relación con la normativa de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

 

Este manual trata los aspectos generales de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD) y el Reglamento de Desarrollo directamente relacionados 

con las funciones y obligaciones del Responsable de Seguridad; actuaciones que deben 

en todo momento seguir y respetar una serie de pautas y procedimientos. 

 

A través de este Manual de Formación Básica del Responsable de Seguridad, se 

pretende transmitir una serie de conocimientos básicos sobre Protección de Datos 

además de comunicar a la personas designadas como Responsables de Seguridad la 

necesidad de despertar el interés por esta normativa de todos los trabajadores ya que 

respetar los preceptos incluidos en la normativa es responsabilidad de todos los 

componentes de AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA 

Por todo ello, DGE Data pretende aportar con la publicación del presente manual la 

información necesaria acerca de las medidas a adoptar para favorecer la consecución de 

los objetivos empresariales en materia de Protección de Datos. 
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2. NORMATIVA BÁSICA 

 

 

 
El objetivo del presente capítulo es introducir a los Responsables de Seguridad de 

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA en la normativa básica que regula la 

Protección de Datos. En concreto, los dos principales preceptos por los que actualmente 

se rige la materia son la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal y el Real Decreto 1720/2007 que desarrolla la citada ley.  

 

Dado que la normativa es muy extensa y el objetivo del presente manual es facilitar a 

los Responsables de Seguridad la necesaria adaptación a la nueva política de Protección 

de Datos que está adoptando AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA, nos limitaremos 

a hacer referencia a aquellos aspectos concretos de la normativa que estén directamente 

relacionados con los Responsables de Seguridad de AGUAS DE CASTILLA LA 

MANCHA y las funciones a desempeñar. 
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 Conceptos Básicos 

 

 

 

Antes de entrar a analizar en concreto los aspectos antes mencionados, consideramos de 

interés definir algunos conceptos básicos que irán apareciendo a lo largo del presente 

manual y sobre los que se asienta toda la normativa. Tanto la Ley Orgánica antes 

mencionada como el Reglamento que la complementa son de aplicación a datos de 

carácter personal que estén registrados en cualquier soporte físico y a su posterior 

tratamiento ya sea por entidades públicas como privadas. 

 

 Dato de carácter personal:  es toda información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables 

 Fichero: es un conjunto organizado de datos de carácter personal con 

independencia de su forma. Un fichero puede estar compuesto por un archivo de 

un ordenador, por un disquete, un CD-Rom o incluso una agenda con datos de 

clientes o proveedores. 

 Fichero no automatizado: conjunto de datos de carácter personal organizado de 

forma no automática y estructurado según criterios que permitan su acceso sin 

esfuerzos desproporcionados. 

 Tratamiento de datos: son todos aquellos procedimientos técnicos que permiten 

la recogida, conservación, grabación, elaboración, modificación, cancelación, 

etc... de datos. Los trabajadores que en el ejercicio de sus funciones usan datos 

de carácter personal realizan tratamiento de datos. Un ejemplo práctico: un 

empleado administrativo con los datos de un cliente confecciona una factura. Ha 

realizado un tratamiento de datos. 

 Responsable de fichero: es la persona física o jurídica que decide sobre la 

finalidad, uso y contenido del fichero que contiene datos de carácter personal. 

Lo más común es que esta figura coincida con la empresa o profesional. En 

nuestro caso, el responsable de ficheros será AGUAS DE CASTILLA LA 

MANCHA. 

 Afectado: es la persona física titular de los datos de carácter personal contenidos 

en el fichero. Un ejemplo: el fichero de Empleados del que es responsable 

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA, contiene datos de carácter personal de 

todos sus trabajadores. Los afectados de dicho fichero serán cada trabajador. 

 Responsable de seguridad: persona a la que el Responsable del Fichero ha 

asignado la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad que 

se deben aplicar. La normativa vigente exige que exista esta figura solo para 

ficheros a los que se aplica un nivel de seguridad medio o alto. Si en AGUAS 

DE CASTILLA LA MANCHA no existieran ficheros de este tipo no sería 

necesaria esta figura. Nuestra recomendación es que se designe en cualquier 

caso ya que además de cumplir una función de control y coordinación, es un 

punto de conexión entre el Responsable del Fichero y los trabajadores. 
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Real Decreto 1720/2007, Reglamento de Desarrollo de la LOPD 

 

 

 

El Reglamento de Desarrollo de la LOPD, que entra en vigor mediante la publicación 

del Real Decreto mencionado, establece medidas técnicas y organizativas para 

garantizar la seguridad de ficheros que contengan datos de carácter personal. Es la 

puesta en práctica de los preceptos expuestos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

 

En este apartado nos limitaremos a profundizar en aquellos aspectos del Reglamento de 

Desarrollo que estén directamente relacionados con los Responsables de Seguridad de 

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA. En el capítulo 3 del presente manual se hace 

una exposición práctica de los artículos concretos que se tratan en el presente apartado. 

 

Como premisa, debemos indicar que las Medidas de Seguridad tienen carácter 

acumulativo por lo que debemos aplicar el nivel básico a todos los ficheros; a ficheros 

que requieran un nivel medio de protección se les aplicará el nivel básico + medio y del 

mismo modo a los de nivel alto se les aplicará el básico + medio + alto. 

 

Art. 88.4. a) del Reglamento de Desarrollo. El documento de seguridad 

Como avanzáramos anteriormente, la figura del Responsable de Seguridad solo es 

obligatoria para ficheros a los que se apliquen medidas de seguridad de nivel medio o 

alto. En este artículo se materializa formalmente la necesidad de identificar a uno o 

varios Responsables de Seguridad. 

 

Art. 95 del Reglamento de Desarrollo. Responsable de Seguridad 

Es el Responsable del Fichero el encargado de designar a los Responsables de 

Seguridad. Estos se encargarán de coordinar y controlar las medidas de seguridad que 

aparecen especificadas en el Documento de Seguridad. En cualquier caso las 

responsabilidades que tiene atribuidas el Responsable del Fichero no pasan al 

Responsable de Seguridad. 

 

Art. 96 del Reglamento de Desarrollo. Auditorías  

Es necesario realizar auditorias mínimo cada dos años que servirán para verificar la 

correcta implantación de la normativa de protección de datos. El responsable de 

seguridad es el encargado de analizar los informes de auditoría; una vez estudiados 

deberá exponer sus conclusiones al Responsable del Fichero para que éste adopte las 

medidas correctoras que considere necesarias. 

 

Art. 103 del Reglamento de Desarrollo. Registro de accesos (Para ficheros con nivel de 

seguridad ALTO) 

Es necesario que exista un registro donde figuren los accesos que se han producido a los 

sistemas de información. Los mecanismos que controlan el contenido de dicho registro 
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deben estar bajo la supervisión directa de los Responsables de Seguridad que no 

deberán permitir que se desactiven dichos mecanismos. Además, los Responsables de 

Seguridad deben revisar periódicamente la información contenida en dicho registro y 

elaborar un informe con las revisiones que se han realizado y con los problemas que se 

pudieran haber detectado. Estas revisiones se deben realizar al menos una vez al mes. 
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3. FUNCIONES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS 

RESPONSABLES DE SEGURIDAD EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 
El Responsable de Seguridad es el encargado de coordinar la puesta en marcha de las 

medias de seguridad. Debe además colaborar con el Responsable del Fichero para la 

difusión del Documento de Seguridad entre los trabajadores de la empresa y demás 

personal afectado por la normativa de protección de datos. Deberá cooperar con el 

Responsable del Fichero para el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 
 Gestión de incidencias 

 

Es función del Responsable de Seguridad la creación de un registro de incidencias así 

como la puesta a disposición de todos los trabajadores. El Reglamento de Desarrollo 

entiende por incidencia cualquier anomalía que pueda afectar a la seguridad de los 

datos.  

En este registro se deberá anotar cualquier incidencia que pueda suponer un peligro para 

la seguridad de ficheros. El Responsable de Seguridad deberá analizar todas las 

incidencias registradas y asesorará al Responsable del Fichero sobre las medidas 

oportunas para subsanar las deficiencias encontradas. 

 

Además deberá analizar periódicamente todas las incidencias para que, 

independientemente de las medidas que se tomaron en su momento para subsanar 

dichas incidencias, se tomen las medidas correctoras que las limiten en el futuro. 
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 Controles de verificación de cumplimiento 

 

En este aspecto, los Responsables de seguridad deben comprobar que los usuarios 

autorizados que se encuentran registrados en Registro de Usuarios del Documento de 

Seguridad son efectivamente los únicos que acceden a ficheros con datos de carácter 

personal. Serán también los encargados de mantener actualizado dicho registro 

anotando las altas o bajas que se puedan producir. 

 

En lo que se refiere a copias de respaldo, deben comprobar que éstas existen y que 

permiten la recuperación de los datos contenidos en ficheros. 

 

Será también tarea de los Responsables de Seguridad verificar periódicamente que se 

cumplen con las normas de seguridad exigidas en relación con las entradas y salidas de 

datos (gestión de soportes, cifrado de datos...) y que estos procedimientos son efectivos. 

 

Al menos cada dos años se realizará una Auditoría sobre el cumplimiento de las 

medidas indicadas en el Documento de Seguridad. El informe derivado de dicha 

auditoría será analizado por el Responsable de Seguridad quien deberá proponer al 

Responsable del Fichero las medidas correctoras necesarias. 

 

Los mecanismos de control de acceso a datos tienen que estar bajo la directa 

supervisión del Responsable de Seguridad que no deberá permitir que éstos se 

desactiven. Además se encargará de revisar periódicamente la información de control 

que se ha venido registrando a través de dichos mecanismos. 

 


