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OBJETO: 

 
Difundir y familiarizar a toda el personal componente del Grupo Sabico los conceptos básicos recogidos en la Ley 
Orgánica de protección de datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y su posterior desarrollo reglamentario 
(RD 1720/07) así como las diferentes disposiciones, autonómicas, provinciales y locales y legislación auxiliar al 
efecto. 
 
OBJETIVO: 

 
Mejorar nuestra respuesta ante la Administración, Proveedores, Subcontratas, Clientes y Personal en todo lo 
referente a la LOPD, asegurando la calidad de gestión, custodia y tratamiento de todos los datos de carácter 
personal que se obtienen en el Grupo Sabico fruto de su gestiona ordinaria mercantil. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN: 

 
Todas las empresas componentes del Grupo Sabico como son: 
 

 Invesnor, S.A.     A-20376114 
 

 Sabico Seguridad, S.A.    A-20202487 
 

 Bicolan e.t.t., S.A.     A-20480737 
 

 Eclat Limpieza S.A.     A-20436085 
 

 Sabico Servicios Auxiliares, S.L.   B-20550109 
 

 Servicios Auxiliares, GDN, S.A.   A-81894891 
 

 General Ibérica de Seguridad, S.A.   A-48132096 
 

 Eclat Mantenimiento, S.A.    A-20194775 
 

 Abymatic Sistemas, S.L.    B-83971614 
 

 Silícia Servicios Integrales, S.A.   A-20702171 
 

 SBC Outsourcing, S.L.    B-85157337 
 

 Limpiezas El Espejo Justo Villarreal, S.L.  B-20087797 
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GLOSARIO: 

 

ACCESOS AUTORIZADOS 

Autorizaciones concedidas a un usuario para la utilización 
de diversos recursos. En su caso, incluirán las 
autorizaciones o funciones que tenga atribuidas un 
usuario por delegación del responsable del fichero o 
tratamiento o del responsable de seguridad. 

AFECTADO O INTERESADO 
Persona física titular de los datos que sean objeto del 
tratamiento. 

AUDITORIA 

Informe al que deberán someterse los sistemas de 
información e instalaciones de tratamiento de datos para 
verificar el cumplimiento del Reglamento (Real Decreto 
994/1999) y de los procedimientos e instrucciones 
vigentes en materia de seguridad de datos, al menos, cada 
dos años. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre 
la adecuación de las medidas y controles al Reglamento, 
identificar sus deficiencias y proponer las medidas 
correctoras o 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 al responsable 
del fichero para que adopte las medidas correctoras 
adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia de 
Protección de Datos. De esta obligación están excluidos 
los ficheros inscritos con nivel de seguridad bajo. 

AUTENTIFICACION 
Procedimiento de comprobación de la identidad de un 
usuario. 

BLOQUEO DE DATOS 

La identificación y reserva de los datos con el fin de 
impedir su tratamiento excepto por parte de las 
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales para la 
atención de las posibles responsabilidades nacidas del 
tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de 
dichas responsabilidades. El bloqueo puede traer causa 
del cumplimiento del deber impuesto al responsable por 
el apartado cuarto del artículo 4 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, bien del establecidos por el 
párrafo sexto del artículo 8 del presente Reglamento o del 
ejercicio del derecho de cancelación por el afectado. 

CESION O COMUNICACIÓN DE DATOS 
Tratamiento de datos que supone su revelación a una 
persona distinta del interesado. 



 

GUIA BASICA LOPD GRUPO SABICO 

 
GLOSARIO 

  Revisión 0 Enero 2012 

Dpto. LOPD Grupo Sabico 

 
  5 / 59 

CONSENTIMIENTO INEQUIVOCO O CONSENTIEMINETO DEL 
INTERESADO 

Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, 
específica e informada, mediante la que el interesado 
consienta el tratamiento de datos personales que le 
conciernen. 

CONTRASEÑA 

Información confidencial, frecuentemente constituida por 
una cadena de caracteres, que puede ser usada en la 
autenticación de un usuario o en el acceso a un recurso. 

CONTROL DE ACCESO 
Mecanismo que en función de la identificación ya 
autenticada permite acceder a datos o recursos. 

COPIA DE RESPALDO 
Copia de los datos de un fichero automatizado en un 
soporte que posibilite su recuperación. 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente 
a personas físicas identificadas o identificables. 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELACIONADOS CON LA SALUD 

Las informaciones concernientes a la salud pasada, 
presente y futura, física o mental, de un individuo. En 
particular, se consideran datos relacionados con la salud 
de las personas los referidos a su porcentaje de 
discapacidad y a su información genética. 

DATO DISOCIADO 
Aquél que no permite la identificación de un afectado o 
interesado. 

DECLARANTE 

Persona física que cumplimenta la solicitud de inscripción 
y actúa como mediador entre la Agencia y el 
titular/responsable del fichero. No debe necesariamente 
coincidir con el titular/responsable. 

DESTINATARIO O CESIONARIO 

La persona física o jurídica, pública o privada u órgano 
administrativo, al que se revelen los datos. En el caso de 
entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico 
como sujetos diferenciados, se considerará destinatario a 
la persona o personas integrantes de los mismos. 

DOCUMENTACION 

Todo escrito, señal, gráfico, sonido, dibujo, película, 
fotografía, cinta magnética, cinta mecanográfica, cassette, 
disco, CD-Rom, DVD, dispositivos externos de 
almacenamiento u otro medio físico en el que se haya 
registrado información. 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

Documento de obligado cumplimiento para el personal 
con acceso a los datos automatizados de carácter personal 
y a los sistemas de información. Debe ser elaborado por el 
responsable del fichero. El alcance de su contenido se 
desarrolla en los Artículos 8 y 15 del Real Decreto 
994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal. 
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ENCARGADO DEL TRATAMIENTO 

La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano 
administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate 
datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento o del responsable del fichero, como 
consecuencia de la existencia de una relación jurídica que 
le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su 
actuación para la prestación de un servicio. 
En el caso de entes sin personalidad jurídica que actúen en 
el tráfico como sujetos diferenciados, se considerará 
encargado del tratamiento a la persona o personas 
integrantes de los mismos. 

EXPORTADOR DE DATOS PERSONALES 

La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano 
administrativo situado en territorio español que realice, 
conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, una 
transferencia de datos de carácter personal a un país 
tercero. 

FICHERO 

Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, 
que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios 
determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad 
de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

FICHEROS DE TITULARIDAD PRIVADA 

Los ficheros de los que sean responsables las entidades 
sometidas al derecho privado, no vinculados en ningún 
caso con el ejercicio de potestades de derecho público, 
incluyendo aquellos de los que sean responsables las 
fundaciones sanitarias del sector público, salvo en su caso, 
las fundaciones públicas sanitarias, las sociedades del 
sector público empresarial del Estado, la Comunidad 
Autónoma, la Provincia o el Municipio, con independencia 
de su estructura accionarial, y las Corporaciones de 
Derecho público, en cuanto dichos ficheros no se 
encuentren estrictamente vinculados al ejercicio de las 
potestades de derecho público que a las mismas atribuye 
su normativa específica. 

FICHEROS DE TITULARIDAD PUBLICA 

Los ficheros de los que sean responsables los Órganos 
constitucionales o con relevancia constitucional del Estado 
o las Instituciones Autonómicas con funciones análogas a 
las mismas, las Administraciones Públicas Territoriales, las 
entidades u organismos vinculados o dependientes de las 
mismas con personalidad jurídico pública y sometidas al 
derecho administrativo, las universidades Públicas y las 
Corporaciones de derecho público, en este último caso, 
siempre y cuando dichos ficheros se encuentren 
estrictamente vinculados al ejercicio de las potestades de 
derecho público que a las mismas atribuye su normativa 
específica. 
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FICHERO NO AUTOMATIZADO 

Todo conjunto de datos de carácter personal organizado 
de forma no automatizada y estructurado conforme a 
criterios específicos relativos a personas físicas, que 
permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus 
datos personales, ya sea aquél centralizado, 
descentralizado o repartido de forma funcional o 
geográfica. 

FICHEROS TEMPORALES 

Ficheros de trabajo creados por usuarios o procesos que 
son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso 
intermedio durante la realización de un tratamiento. 

FUENTES DE ACCESO PUBLICO 

Aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por 
cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, 
o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una 
contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de 
acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los 
repertorios telefónicos en los términos previstos por su 
normativa específica y las listas de personas 
pertenecientes a grupos de profesionales que contengan 
únicamente los datos de nombre, título, profesión, 
actividad, grado académico, dirección e indicación de su 
pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de 
fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales 
y los medios de comunicación. 

IDENTIFICACION 
Procedimiento de reconocimiento de la identidad de un 
usuario. 

IDENTIFICACION DEL AFECTADO 

Cualquier elemento que permita determinar directa o 
indirectamente la identidad física, fisiológica, psíquica, 
económica, cultural o social de la persona afectada. 

IMPORTADOR DE DATOS PERSONALES 

La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano 
administrativo receptor de los datos en caso de 
transferencia internacional de los mismos a un tercer país, 
ya sea responsable del tratamiento, encargada del 
tratamiento o tercero. 

INCIDENCIA 
Cualquier anomalía, que afecte o pudiera afectar a la 
seguridad de los datos. 
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INSCRIPCION DE FICHEROS 

Una vez remitida una notificación a la Agencia, en el 
Registro General de Protección de Datos se procede a la 
inscripción, salvo que sea necesaria la aclaración de algún 
aspecto de la solicitud. En este caso, se requiere al 
responsable del fichero para que proceda a la subsanación 
correspondiente. No obstante, la inscripción de un fichero 
en el Registro General de Protección de Datos, 
únicamente acredita que se ha cumplido con la obligación 
de notificación dispuesta en la Ley Orgánica 15/1999, sin 
que de esta inscripción se pueda desprender el 
cumplimiento por parte del responsable del fichero del 
resto de las obligaciones previstas en la Ley y demás 
disposiciones reglamentarias. 

PERSONA IDENTIFICABLE 

Toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa 
o indirectamente, mediante cualquier información 
referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, 
económica, cultural o social. Una persona física no se 
considerará identificable si dicha identificación requiere 
plazos o actividades desproporcionadas. 

PROCEDIMIENTO DE DISOCIACION 

Todo tratamiento de datos personales de modo que la 
información que se obtenga no pueda asociarse a persona 
identificada o identificable. 

R.G.P.D. (REGISTRO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS) 

Es el órgano de la Agencia Española de Protección de 
Datos al que corresponde velar por la publicidad de la 
existencia de los ficheros automatizados de datos de 
carácter personal, con miras a hacer posible el ejercicio de 
los derechos de información, acceso, rectificación y 
cancelación de datos regulados en los artículos 13 a 15 de 
la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre 

RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO 

Persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u 
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, 
contenido y uso del tratamiento. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD 

Persona o Personas a las que el responsable del fichero ha 
asignado formalmente la función de coordinar y controlar 
las medidas de seguridad aplicables. 

RESPONSABLE DE INFORMATICA 

Persona o personas a las que el responsable del fichero ha 
asignado la función de verificar la definición y correcta 
aplicación del procedimiento de realización de copias de 
respaldo y recuperación. 

RECURSO 
Cualquier parte componente de un sistema de 
información 

SISTEMA DE INFORMACION 

Conjunto de ficheros automatizados, programas, soportes 
y equipos empleados para el almacenamiento y 
tratamiento de datos. 

SOPORTE 

Objeto físico susceptible de ser tratado en un sistema de 
información y sobre el cual se pueden grabar o recuperar 
datos. 
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TRANSFERENCIA DE DATOS 

El transporte de los datos entre sistemas informáticos por 
cualquier medio de transmisión, así como el transporte de 
soportes de datos por correo o por cualquier otro medio 
convencional. 

TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS 

Tratamiento de datos que supone una transmisión de los 
mismos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de 
datos, bien tenga por objeto la realización de un 
tratamiento de datos por cuenta del responsable del 
fichero establecido en territorio español. 

TRATAMIENTO DE DATOS 

Operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, 
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y 
cancelación, así como las cesiones de datos que resulten 
de comunicaciones, consultas, interconexiones y 
transferencias. 

USUARIO 
Sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o 
recursos. 
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OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS: 

 
Cualquier empresa que durante el desarrollo de su actividad maneje cualquier información numérica, alfabética, 
grafica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables y 
que en su conjunto organizado con arreglo a criterios determinados, cualquiera que sea la forma o modalidad de su 
creación, almacenamiento, organización y acceso, y en tanto en formato físico o digital está sometida a las 
exigencias de la LOPD y el RD 1720/2007 de 21/12/07 que consiste principalmente: 
 

 Definir el Responsable del Fichero 
 Inscribir sus ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
 Definir el/los  Responsable/s de Seguridad 
 Aplicar las medidas de seguridad conforme al nivel de seguridad que exige cada fichero. 
 Permitir a los trabajadores ejercer sus derechos sobre sus datos personales de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación (derechos ARCO) y gestionar adecuadamente su ejercicio. 

 

 

Desde el momento que los datos afecten a más de un trabajador y simplemente tengamos 
archivado sus contratos o nominas ya debemos de considerar los datos organizados como 

un fichero. 
 
NIVELES DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS: 

 
Lo habitual en el Grupo Sabico es que los ficheros de datos tengan carácter MIXTO, es decir, que los datos que 
integran el fichero se van a tratar, por un lado, de una forma automatizada (es decir, informatizada) y, por otro, en 
soporte papel. Por ejemplo los contratos, las nóminas, los formularios TC2 de la seguridad social, los currículos. 
De cara a establecer las medidas de seguridad nos da igual el tipo de fichero es lo mismo físico que digital otra cosa 
es la forma y modo como llegamos a establecer los niveles. 
 
NIVEL BAJO 

 Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, dirección, población, DNI/CIF, teléfono, 
dirección electrónica, número de la Seg. Social, etc. 
 Datos de carácter personal: Estado civil, fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, 
nacionalidad, lengua materna, sexo, características físicas, etc. 
 Datos de circunstancias sociales: Situación militar, propiedades, posesiones, características de 
alojamiento o vivienda, aficiones, estilo de vida, pertenencia a clubes o asociaciones, etc. 
 Datos académicos o profesionales: Formación, titulación, historial de estudiante, experiencia 
profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales, etc. 

 
NIVEL MEDIO 

 Datos económico-financieros y de seguros: Ingresos, rentas, inversiones, bienes patrimoniales, 
créditos, préstamos, avales, datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos económicos de 
nóminas, etc. 
 Datos de transacciones: Bienes o servicios suministrados o recibidos por el afectado, Transacciones 
financieras, compensaciones, indemnizaciones, etc. 

 
NIVEL ALTO 

 Datos especialmente protegidos (nivel alto): Ideología, afiliación sindical, religión, creencias, 
origen racial o étnico, salud, vida sexual, etc. 
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Los datos personales que recojamos del personal deben ser adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con la finalidad para los que lo recabamos. Es lo que se llama 

PRINCIPIO DE CALIDAD DE DATOS. 
 
Una vez determinados los diferentes niveles de seguridad en el Grupo Sabico se establecen las distintas medidas de 
seguridad: 
 
FICHEROS AUTOMATIZADOS: 

 

MEDIDAS RESPECTO AL PERSONAL 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Definición de las funciones y 
Obligaciones de usuarios o perfiles 

de forma documentada 

Designación de uno o varios 
Responsables de Seguridad 

**** 

Conocimiento por parte del 
Personal de las normas de 

seguridad que afecten a sus 
funciones. 

Delimitación de las funciones del 
Responsable de Seguridad 

**** 

REGISTRO DE INCIDENCIAS 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Creación de un Registro de 
Incidencias 

Inclusión de los procedimientos de 
recuperación de datos 

**** 

Creación de un procedimiento de 
notificación y gestión de las 

incidencias 
**** **** 

CONTROL DE ACCESOS 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Acceso limitado a los recursos que 
precisen los usuarios para realizar 

sus funciones. 

Acceso restringido a los lugares 
donde se encuentren instalados los 

servidores. 
Registro de accesos 

Redacción de una relación 
actualizada de usuarios y perfiles. 

**** **** 

Existencia de mecanismos de 
limitación de acceso no autorizado. 

**** **** 

GESTION DE SOPORTES Y DOCUMENTOS 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Identificación del tipo de 
información que contienen datos de 

carácter personal, que están 
inventariados y que solo son 

accesibles al personal autorizado. 

Existencia de un registro de entrada 
y salida de soportes y documentos. 

Identificación de los soportes de 
forma que sólo sea comprensible 

para las personas autorizadas. 

Autorización para la salida de 
documentación (incluida la vía 

electrónica) y soportes fuera de los 
locales controlados por el 
responsable del Fichero. 

**** 

Distribución de soportes tomando 
medidas para evitar su 
manipulación o acceso 

(por ej. cifrado) 
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Adopción de medidas adecuadas 
para evitar la sustracción, pérdida o 

acceso indebido a datos en 
traslados. 

**** 

Cifrado de datos contenidos en 
dispositivos portátiles cuando se 

encuentren fuera de las 
instalaciones. 

Destrucción o Borrado de forma 
que se evite el acceso a la 

información o su recuperación 
posterior cuando se desechen 

soportes. 

**** **** 

IDENTIFICACION Y AUTENTICACION (AUTENTIFICACION) 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Adopción de medidas que 
garanticen la correcta identificación 

y autenticación de los usuarios. 

Limitación de la posibilidad de 
intentar reiteradamente un acceso 

no autorizado. 
**** 

Establecimiento de mecanismos 
para la identificación inequívoca y 
personalizada de los usuarios que 

intenten acceder al sistema de 
información. 

**** **** 

Procedimiento de asignación 
distribución y almacenamiento de 

contraseñas. 
**** **** 

Cambio de contraseña una vez al 
año. 

**** **** 

Almacenamiento ininteligible de las 
contraseñas vigentes. 

**** **** 

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Realización de copias de seguridad 
(o respaldo) semanalmente. 

**** 

Conservación de la copia de 
seguridad en un lugar diferente a 

aquel donde se encuentren los 
servidores 

Existencia de procedimientos para 
la recuperación de datos. 

**** **** 

Verificación semestral de la 
aplicación de los procedimientos de 

realización de copias de la 
recuperación de datos 

**** **** 

Prohibición de realizar pruebas con 
datos reales, salvo que se asegure 

el nivel de seguridad adecuado. 
**** **** 

Realización de una copia de 
seguridad antes de realizar pruebas 

con datos reales. 
**** **** 
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COMUNICACIONES 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Aplicación de medidas de seguridad 
cuando se produzcan accesos a 

datos a través de redes de 
comunicaciones. 

**** 
Aplicación de mecanismos de 

cifrado en comunicaciones de datos 
por redes públicas o inalámbricas. 

Autorización del Responsable de 
Seguridad para enviar datos por 

correo electrónico 
**** **** 

 
FICHEROS EN PAPEL 

 
CONTROL DE ACCESOS 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Adopción de mecanismos de 
limitación de acceso a personal no 

autorizado a los documentos. 
**** 

Acceso a la documentación solo por 
personal autorizado. 

**** **** 
Existencia de mecanismos que 

permitan identificar los accesos 
realizados. 

GESTION DE SOPORTES Y DOCUMENTOS 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

Sistema de archivo que garantice la 
correcta conservación de 

documentos, localización y consulta 
de la información. 

**** 

Adopción de medidas que impidan 
el acceso o manipulación de la 

información cuando esta se 
traslade. 

Los dispositivos de almacenamiento 
de documentos dispondrán de 

mecanismos que obstaculicen su 
apertura. 

**** **** 

Cuando los documentos no se 
encuentren archivados, la persona 

que se encuentren a su cargo 
impedirá el acceso a ellos a 
personas no autorizadas. 

**** **** 

IDENTIFICACION Y AUTENTICACION (AUTENTIFICACION) 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

**** **** 
Mecanismos de identificación de los 

accesos realizados. 

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION 

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO NIVEL ALTO 

**** **** 
Control de personal autorizado para 
copiar o reproducir documentación. 

**** **** 
Destrucción de las copias o 

reproducciones desechadas. 
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DOCUMENTO DE SEGURIDAD: 

 
Grupo Sabico tiene tantos Documentos de Seguridad como son necesarios conforme a los ficheros que tiene 
declarados y de acuerdo a las diferentes actividades prestadas por empresas componentes del Grupo. 
 
La composición tipo del Documento de Seguridad es: 
 
 

 Ámbito de Aplicación del Documento. 
 Nombramiento Responsable del Fichero. 
 Nombramiento/s Responsable/s de Seguridad. 
 Relación de Encargados de Tratamiento. 
 Confidencialidad de terceros. 
 Autorizaciones de Salida. 
 Delegación de Autorizaciones. 
 Inventario de Soportes. 
 Registros de Entrada / Salida Soportes. 
 Medidas Alternativas 
 Cesiones Previstas. 
 Procedimiento y Normativa de Gestión y Codificación Documental. 
 Procedimiento y Normativa de Definición de los Recursos Protegidos. 
 Procedimiento y Normativa de Estructuración de Ficheros. 
 Procedimiento y Normativa de Identificación y Autentificación de Usuarios (Control de Accesos). 
 Procedimiento y Normativa de Gestión de Soportes. 
 Procedimiento y Normativa de Funciones y Obligaciones del personal. 
 Procedimiento y Normativa de Notificación y Gestión de Incidencias. 
 Procedimiento y Normativa de Copias de Seguridad y Respaldo. 
 Procedimiento y Normativa de Auditoria del Sistema. 
 Procedimiento y Normativa de Revisión del Sistema. 
 Referencias Legislativas. 
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DEBER DE SECRETO: 

 
El artículo 10 de la LOPD dispone que: 
 
“El Responsable del Fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter 
personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del 
mismo.” 
El deber de secreto tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están en contacto con los datos 
personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los titulares de los 
mismos. 
 
5 ejemplos de cómo se puede incumplir la Ley de Protección de Datos por no guardar el deber de secreto a que 
obliga la LOPD. 

 

 

 

 

 

Recuerda que puede ser una falta grave el no cumplir el deber de secreto, y que las 

sanciones por faltas graves van de  

40.000€ a 300.000€. 

 

ENVIO DE EMAILS PRIVADOS A VARIOS DESTINATARIOS SIN COPIA OCULTA. 

ENVIO DE EMAILS CONTENIENDO DATOS DE NIVEL ALTO SIN CIFRAR O ENCRIPTAR 
EL CONTENIDO. 

ENVIO DE DATOS DE NIVEL  ALTO POR FAX SIN GARANTIZAR LA IDENTIDAD DEL 
RECEPTOR DEL FAX. 

PUBLICAR EN UNA WEB DATOS PERSONALES (FOTOS, NOMBRES, ...) SIN EL 
CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO. 

ENTREGAR INFORMES CON DATOS PERSONALES A UNA PERSONA DISTINTA DEL 
INTERESADO SIN SU CONSENTIMIENTO (ASESORIA LABORAL, MEDICO, ...) 
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DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION Y OPOSICION (ARCO): 

 
Toda persona cuyos datos son objeto de tratamiento por alguna de las empresas del Grupo Sabico, tiene derecho 
de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto a sus datos contenidos en ficheros registrados con las 
siguientes condiciones: 
 

 

Todas las peticiones deben ser realizadas por escrito y remitirlas a: 

C/ Zuatzu, nº 6, Edificio Bidasoa, Planta 2ª, Oficina 3ª 

Att.: Dpto. LOPD Grupo Sabico. 
 
DERECHO DE ACCESO: 
 
Es el derecho que tienen las personas a obtener información de forma gratuita de los datos de carácter personal 
que tiene la empresa sobre él, a conocer el origen de esos datos y las comunicaciones realizadas o que se prevén 
realizar de los mismos. 
 
El plazo máximo que cuenta la empresa para responder a las solicitudes de los trabajadores es de un mes desde la 
recepción de la solicitud. No debemos de olvidar que el trabajador solo tiene derecho a solicitar el mismo una vez al 
año salvo si se acredita un interés legítimo para ello. 
 
DERECHO DE RECTIFICACION 
 
Es el derecho que tienen las personas a rectificar sus datos en caso de que sean inexactos o erróneos. 
 
DERECHO DE OPOSICION 
 
Es el derecho de las personas a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en 
el mismo. 
Este derecho no significa que las empresas del Grupo Sabico deba eliminar o bloquear de las personas que lo 
ejercen, sino que debe abstenerse de tratarlos para la finalidad concreta a la que se oponga por alguna razón 
personal legítima y fundada y también cuando con el tratamiento de sus datos se pretenda adoptar una decisión 
que le afecte. 
 

 

Un empleado podría oponerse a que su empresa cediera sus datos a la empresa que 

gestiona la prevención de riesgos laborales con fines sanitarios si sus creencias religiosas le 

prohíben someterse a intervenciones médicas. 
 
DERECHO DE CANCELACION 
 
Es el derecho que tienen las personas a que se eliminen o bloqueen sus datos de carácter personal, conservándose 
únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para atender las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas. 
 
Ante esta petición la empresa tiene diez días hábiles para responder en el sentido del apartado anterior informando 
al interesado que sus datos se mantendrán custodiados durante los plazos legislativos que correspondan. 
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COMUNICACIÓN DE DATOS A UN TERCERO 

 
Como regla general respecto a la protección de datos personales, siempre se debe recabar el consentimiento de los 
afectados para poder comunicar los datos a un tercero. 
Este paso no es necesario cuando la cesión de datos está autorizada por ley o bien se da por supuesta por el hecho 
de que el afectado haya aceptado libremente una relación jurídica cuyo desarrollo implique necesariamente 
comunicar ciertos datos a terceros. 
Esto es lo que ocurre en la relación de todo el personal del Grupo Sabico, ya que su consentimiento se presupone 
desde el momento en que han firmado un contrato de trabajo. 
Además y con el fin de cumplir las excepciones, en el Grupo Sabico en los contratos de trabajo se incluye una 
cláusula que recoge la solicitud de consentimiento para estos casos. 
 
De cualquier manera, no hace falta la autorización expresa de sus trabajadores para que ceda sus datos en estos 
casos 
 

 A la Agencia Tributaria. 
 A la Seguridad Social. 
 A la entidad bancaria para emitir las órdenes de pago a los trabajadores. 
 A las empresas a las que su empresa encargue la protección de riesgos laborales del personal. (la cesión de 
datos está amparada por la Ley de prevención de Riesgos laborales). 
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COMO ATENDER EL DERECHO DE ACCESO 

 
La normativa de protección de datos confiere a la ciudadanía una serie de derechos sobre sus datos uno de ellos es 
el derecho de acceso, es decir el derecho de la ciudadanía a dirigirse a cada empresa  que tienen O CREE QUE 
TIENEN sus datos y solicitar GRATUITAMENTE información al respecto sobre qué datos suyos se encuentran en 
nuestros ficheros y como los hemos conseguido. 
 

 

El Grupo Sabico tiene establecido un protocolo de actuación, el cual se pone en marcha 

una vez recibida de forma fehaciente la solicitud en el Dpto. LOPD. 

 
¿QUIEN PUEDE SOLICITARLO? 
 
El ejercicio del derecho de acceso legalmente es un “derecho personalísimo”, es decir que puede ejercerlo 
directamente el interesado (o representante), debiendo aportar UNA COPIA DE DOCUMENTO OFICIAL QUE LE 
ACREDITE). También es válida la firma electrónica. 
 
Si el interesado actúa a través de representante legal DEBERA APORTAR documento que lo acredite, puesto que NO 
ES POSIBLE un apoderamiento verbal. 
 

 

El representante legal del afectado podrá actuar cuando este se encuentre en situación de 

incapacidad o minoría de edad QUE LE IMPOSIBILITE el ejercicio personal de sus derechos, 

en cuyo caso será necesaria la acreditación de tal condición. 
 
En el caso de que se solicite el derecho legal a un FALLECIDO, el solicitante deberá aportar, ADEMAS del documento 
oficial identificativo, copia del libro de familia para acreditar la filiación y, al menos copia de su certificado de 
defunción. 
 
 

 
 
 

Legislación Aplicable 

LOPD art. 15 

RLOPD art. 27 – 30 

Leyes sectoriales en 

función de las diversas 

profesiones o ramas de 

actividad. 

http://www.google.es/imgres?q=post-it&start=292&um=1&hl=es&sa=N&biw=953&bih=702&addh=36&tbm=isch&tbnid=iv7uPk4WKp0BSM:&imgrefurl=http://www.clipartpal.com/clipart_pd/education/paper1.html&docid=V229Xy9nOsD-lM&imgurl=http://www.clipartpal.com/_thumbs/pd/education/post_up_note.png&w=253&h=313&ei=T1BcT-faGYmC8gO3komFDw&zoom=1
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QUIEN PUEDE SOLICITARLO 

 
El ejercicio del derecho de cancelación es “personalísimo”, por lo que solo puede ejercitarlo el titular de los datos, 
pueden darse las siguientes situaciones: 
 

 Que se efectúe directamente por el PROPIO INTERESADO. En este caso, debe acreditar su identidad 
mediante copia del DNI, pasaporte u otro documento de carácter equivalente que lo identifique. Si la 
persona esta incapacitada o es menor de edad, este derecho podrá ser ejercitado por representante legal, 
siempre y cuando acredite este hecho. 

 
 Que se lleve a cabo por un REPRESENTANTE LEGAL expresamente designado por el interesado para el 
ejercicio del derecho de cancelación. La identidad del representante deberá constar claramente 
acreditada, a través de copia del DNI, pasaporte u otro documento equivalente que lo identifique ADEMAS 
de un APODERAMIENTO ESPECIFICO. 

 
 Cancelación de los datos de una persona FALLECIDA. La normativa de protección de datos no se aplica a 
fallecidos, pero sus familiares podrán solicitar la cancelación de sus datos justificando tanto el 
fallecimiento como la relación con el fallecido que les permite solicitar la cancelación. 

 

 

El interesado debe remitir solicitud escrita al Dpto. LOPD Grupo Sabico. 

C/Zuatzu, nº 6, Edificio Bidasoa, Planta 2ª, Oficina 3ª, 20018, San Sebastian, Guipúzcoa. 

Debe incluir: Nombre, Apellidos, Copia DNI, Dirección a efectos de notificaciones, 

Documentación que acredite su derecho 
 
SOLICITUD CONCEDIDA O ESTIMADA 

 
En este caso Grupo Sabico debe identificar y Bloquear los datos concretos a fin de impedir su tratamiento, 
comunicación o cesión posterior a partir de ese momento. 
Este bloqueo implica que los datos afectados SE CONSERVAN a disposición únicamente de las administraciones 
públicas, jueces y tribunales para atender posibles responsabilidades pero solo durante el plazo de prescripción de 
dichas responsabilidades 
 
SOLICITUD DENEGADA 

 
Bien porque dichos datos deban ser conservados “operativos” durante los plazos previstos en las disposiciones 
legales aplicables o durante las relaciones contractuales vigentes entre la empresa y el interesado. Dichas 
relaciones deben justificar el tratamiento hasta la extinción de las mismas 
 

 

Si existe normativa (por ej. tributaria o laboral) que impide que se puedan cancelar los 

datos o que permita u obligue a conservarlos, puede negarse la cancelación de los mismos, 

HACIENDOSELO SABER AL RECLAMANTE, aunque si se puede tramitar la solicitud de forma 

parcial sobre aquellos datos que no deban permanecer custodiados, si es posible su 

disociación. 
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PLAZOS DE RESPUESTA 

 
La empresa tiene un plazo máximo de DIEZ DIAS HABILES para responder al solicitante, que empiezan a contar 
desde el momento de la solicitud, aunque el interesado pueda recibirla posterior. 
 
FORMAS DE RESPUESTA 

 
La empresa debe responder por escrito a la dirección de cualquier tipo facilitada por el interesado, utilizando un 
medio que PERMITA ACREDITAR el envió y la recepción. 
 
CANCELACION DE OFICIO 

 
La normativa exige que la cancelación se produzca de oficio por parte de la empresa (es decir sin que exista 
solicitud por parte de ninguna afectado) cuando: 
 

 Los datos del afectado sean inexactos (en todo o en parte) o incompletos, debiendo ser sustituidos por los 
que sean correctos y se adecuen a la situación real del afectado. 

 

 

La empresa debe cancelar los datos cuando tengamos conocimiento de la defunción del 

sujeto, 8respetando las obligaciones legales de salvaguardia). 

 
 Cuando los datos DEJEN DE SER NECESARIOS O PERTINENTES para la finalidad para la que hubiesen sido 
recabados o registrados. 
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OBTENCION DEL CONSENTIMIENTO DE LOS INTERESADOS 

 
El consentimiento es el principio esencial en materia de protección de datos personales, la piedra angular de todo 
el sistema. En esencia, y como regla general, esto significa que tratar datos de carácter personal requiere el 
consentimiento inequívoco del afectado (salvo que la ley disponga otra cosa). 
 
Se entiende por consentimiento, según la LOPD, “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, especifica e 
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen” esto 
significa que el consentimiento debe ser: 
 
LIBRE: 
 
Obtenido sin que se haya producido vicio del consentimiento (error, violencia, intimidación o dolo). En definitiva, 
que una persona presta su consentimiento LIBRE y VOLUNTARIAMENTE. 
 
ESPECIFICO 
 
Referido a una determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, explicita y legitima del 
Responsable del Tratamiento de los datos. Es decir que quien da su consentimiento para que se traten sus datos 
personales lo hace para una determinada finalidad (y NO DA SU CONSENTOIMIENTO UNIVERSAL O ABSTRACTO). 
 
INFORMADO 
 
La persona que va a dar el consentimiento conoce con anterioridad al tratamiento o la cesión la existencia de éstos 
y las finalidades para las que se produce. Es decir, que primero se informa, y luego da su consentimiento (Y NO AL 
REVES). 
 
INEQUIVOCO 
 
El consentimiento no se deduce, sino que hace falta que exista consentimiento por acción u omisión. 
 

 

Cuando se dan estos cuatro requisitos, es válido el consentimiento obtenido para tratar los 

datos personales de una persona. 

 
 
 
 

Legislación Aplicable 

Directiva 95/46 CE, 

art. 2. h y 7.a 

LOPD, art. 3. h y 6. 

RLOPD, art. 12 y 17. 

Informe AEPD 

000/2000 

Etc... 

http://www.google.es/imgres?q=post-it&start=292&um=1&hl=es&sa=N&biw=953&bih=702&addh=36&tbm=isch&tbnid=iv7uPk4WKp0BSM:&imgrefurl=http://www.clipartpal.com/clipart_pd/education/paper1.html&docid=V229Xy9nOsD-lM&imgurl=http://www.clipartpal.com/_thumbs/pd/education/post_up_note.png&w=253&h=313&ei=T1BcT-faGYmC8gO3komFDw&zoom=1
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TIPOS DE CONSENTIMIENTO 

 
La normativa de protección de datos admite tres tipos de consentimiento: expreso, presunto y tácito. En el Grupo 
Sabico se recaba uno u otro en función del tipo de datos de que se trate. 
 
CONSENTIMIENTO EXPRESO 
 
Exige una actuación por parte del interesado/a, que declara de forma clara e inequívoca que acepta o consiente el 
tratamiento o la cesión de los datos que se le informa mediante la expresión de su voluntad, que podrá ser de 
forma  ESCRITA, VERBAL, TELEMATICA o por cualquier otro medio válido (por ejemplo, cuando se acepta el 
tratamiento de datos antes de completar un formulario y sus condiciones en una página web). 
 
El consentimiento expreso debe reclamarse en aquellos supuestos en los que la ley así lo establece. El 
consentimiento expreso se exige de forma escrita o no según el tipo de datos específicos de que se trate. 
 

 

El expreso escrito es necesario para el tratamiento de datos personales que revelen la 

ideología, afiliación sindical, religión y creencias. 

 

 

El expreso NO escrito (por ejemplo verbal) se requiere en el resto de casos en que es 

necesario el consentimiento expreso (con las dudas que plantea su acreditación o 

constancia). En este sentido SERVIRA LA GRABACION del consentimiento verbal prestado. 
 
CONSENTIMIENTO PRESUNTO 
 
Se desprende del comportamiento del interesado. Es decir, que exige que se hayan producido actos por parte de la 
persona de los que se manifiestan o se deduce que presta su consentimiento. 
 

 

Es el caso de una candidatura a un puesto de trabajo cumplimentada en un formulario con 

datos personales, donde se le informa de las circunstancias relativas a su tratamiento. 

 
Se consiente e forma presunta, pero NO se está consintiendo EL ENVIO A TERCEROS, para lo que se necesita un 
consentimiento expreso. 
 

 

El consentimiento presunto, pese a que está admitido, presenta cierto riesgo de 

inseguridad jurídica, por lo que debemos evitarlo en la medida de lo posible. 

 
CONSENTIMIENTO TACITO 
 
El consentimiento tácito, a diferencia del presunto, no se deriva de actos del interesado, sino precisamente de su 
falta de actuación, de su silencio. Pero requiere actos inequívocos que impliquen de forma evidente la intención de 
consentir el tratamiento de datos personales, así como DAR al interesado UN PLAZO de 30 días hábiles para que 
manifieste su negativa al tratamiento. Además es necesario que el Responsable del tratamiento pueda conocer si la 
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comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de 
los datos referidos a ese interesado. 
En definitiva, la obtención del consentimiento tácito por parte de Grupo Sabico debe llevarse a cabo 
cuidadosamente, y en atención al medio de comunicación empleado y de la posibilidad real de acuse de ese medio. 
 

 

Si el sistema de comunicación que pensamos emplear no permite el acuse de recibo, 

deberíamos descartar esta opción y utilizar otra. 

Cuando el Grupo Sabico solicite el consentimiento del interesado a través de este 

procedimiento, no será posible solicitarlo nuevamente respecto DE LOS MISMOS 

tratamientos y para LAS MISMAS finalidades hasta transcurrido UN AÑO desde la fecha de 

la anterior solicitud. 
 
¿QUE TIPO DE CONSENTIMIENTO SOLICITAR? 

 

 
 

NIVEL BASICO 
Y MEDIO 

• TACITO 

NIVEL ALTO 

• EXPRESO 
AUNQUE NO 
NECESARIO 
ESCRITO 

• EXCEPTO ( *) 

( * ) 

• IDELOLOGIA, 
AFILIACION 
SINDICAL, 
RELIGION Y 
CREENCIAS, 
ADEMAS DE 
EXPRESO Y 
POR ESCRITO 
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APERCIBIMIENTOS 

 
Figura de nueva creación, permite a la AEPD decidir, como consecuencia de las actuaciones previas que realiza 
cuando estudia una posible infracción, no abrir inicialmente un procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir 
a la empresa. 
 

 

El apercibimiento consiste en advertir a la compañía que está siendo investigada de la 

irregularidad que ha cometido, obligándole a adoptar para prevenir, corregir y evitar dicha 

infracción en un plazo razonable que establecerá la propia Agencia 
 
Para que la AEPD decida iniciar esta actuación en lugar de abrir un expediente sancionador, se deben cumplir DOS 
REQUISITOS en la infracción que está investigando: 
 

 Que las faltas en la protección de datos personales tengan carácter leve o grave; es decir QUE NO SEA 
GRAVE. 

 
 Que la empresa infractora NO hubiese sido sancionada con anterioridad 

 

 

El apercibimiento podría implicar que, EXCEPCIONALMENTE, no se exija responsabilidades 

a la compañía infractora. Si la entidad investigada y finalmente apercibida NO ADOPTA las 

medias preventivas ordenadas por la AEPD para subsanar la situación estará cometiendo 

una infracción GRAVE 
 
CRITERIOS DE GRADUACION 

 
CARÁCTER CONTINUADO 
 

 Infracciones permanentes: 
La conducta de un único ilícito se mantiene durante un plazo de tiempo. 
Necesaria pluralidad de acciones ilícitas de naturaleza semejante, guiadas por una única intención. 

 
 Infracción única: 
Una sola acción, aunque sus efectos se prolonguen en el tiempo. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA VINCULADA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
 
Recoge la postura jurisprudencial sobre la especial diligencia exigible a las compañías para las que el tratamiento de 
datos constituye parte habitual y esencial de su actividad., lo que comporta un deber especifico de vigilancia 
derivado de la profesionalidad debida. 
 
VOLUMEN DE NEGOCIO 
 
Se tiene en cuenta el volumen de negocio para evitar sancionar con las mismas cuantías, por ejemplo a una tienda 
de ultramarinos con un hipermercado. 
 
REINCIDENCIA POR LA MISMA CAUSA 
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Volver a cometer la misma infracción puede llegar a ser un agravante. 
 
LA NATURALEZA DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS 
 
Se refiere tanto a las personas interesadas como a terceras pero debemos considerar que en ocasiones por la 
naturaleza del derecho lesionado (imagen, honor, honra...) no es necesaria la concurrencia de un daño patrimonial. 
 
ANOMALIA ESPORADICA Y ESPECIFICA 
 
La Acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada TENIA 
IMPLANTADOS  procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter 
personal, siendo la infracción una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos NO DEBIDA A UNA 
FALTA DE DILIGENCIA exigible al infractor. 
 
APLICACIÓN DE ATENUANTES 

 
A la hora de imponer una sanción, la normativa permite a la AEPD fijar la cuantía de la sanción aplicando la escala 
relativa a la clase de sanciones que preceda en gravedad a la del caso de que se trate si se establecen causas 
concretas que permitan atenuar la sanción según los siguientes criterios: 
 

 Cuando la empresa infractora haya SUBSANADO la situación irregular DE FORMA DILIGENTE. 
 
 Cuando la CONDUCTA DEL AFECTADO haya podido inducir a la empresa a cometer la infracción. 
 
 Cuando el infractor haya reconocido ESPONTANEAMENTE su culpabilidad. 
 
 Cuando se haya producido un proceso de FUSION POR ABSORCION y la infracción fue anterior a ese 
proceso y no se le pueda imputar a la entidad absorbente. 
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GRADOS Y SANCIONES 

 

LEVES 900€ a 40.000€ 

GRAVES 40.001€ a 300.000€ 
MUY GRAVES 300.001€ a600.000€  

 
RELACION DE INFRACCIONES CON GRADOS Y SANCIONES 

 
GRADO Y SANCION INFRACCION 

LEVES 
de 

900€ 
a 

40.000€ 

No remitir a la Agencia Española de protección de datos las notificaciones previstas en la 
LOPD o en sus disposiciones de desarrollo. 

No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General 
de protección de Datos. 

El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus 
datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado. 

La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los 
deberes formales establecidos en el art. 12 de la LOPD. 

GRAVES 
de 

40.001€ 
a 

300.000€ 

Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos de 
carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, publicada en el 
“Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente. 

Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, 
cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en la LOPD y sus disposiciones de 
desarrollo. 

Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los 
principios y garantías establecidos en el art. 4 de la LOPD y las disposiciones que lo 
desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de una infracción muy grave. 

La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de 
carácter personal a los que se refiere el art. 10 de la LOPD. 

El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición 

El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus 
datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio 
interesado. 

El incumplimiento de los restantes deberes de notificación o requerimiento al afectado 
impuestos por la LOPD y sus disposiciones de desarrollo. 

Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter 
personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se 
determinen. 

No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de protección de 
Datos o no proporcionar a aquella cuantos datos documentos e informaciones sean 
solicitados por la misma. 
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La obstrucción al ejercicio de la función inspectora. 

La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación 
para ello en los términos previstos en la LOPD y sus disposiciones reglamentarias de 
desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave. 

MUY GRAVES 
de 

300.001€ 
a 

600.000€ 

La recogida de datos e forma engañosa o fraudulenta. 

Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren los apartados 2, 3 y 5 del 
art. 7 de la LOPD salvo en los supuestos en los que la misma lo autoriza o violentar la 
prohibición contenida en el apartado 4 del art. 7 de la LOPD. 

No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando existiese un previo 
requerimiento del Director de la Agencia Española de protección de Datos para ello. 

La transferencia internacional de datos de carácter personal con destino a países que no 
proporcionan un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos salvo en los supuestos en los que conforme a la 
LOPD y sus disposiciones de desarrollo dicha autorización no resulta necesaria. 
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Grupo Sabico (sus empresas componentes) con motivo de su actividad ordinaria suelen facilitar el acceso a terceros   
de los datos de carácter personal contenidos en los ficheros DE LOS QUE ES TITULAR. 
 
Grupo Sabico /sus empresas componentes con motivo de su actividad ordinaria le suelen facilitarle el acceso de los 
datos de carácter personal de un tercero para poder prestarle el servicio contratado. 
 

 
 

 
 
La definición legal destaca que el Encargado del Tratamiento es “la persona física o jurídica, pública o privada, 
servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del 
responsable del tratamiento o del Responsable del Fichero como consecuencia de la existencia de una relación 
jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación del servicio” (art. 3.g de 
la LOPD y art. 5.1.i del RLOPD 
 

SUBCONTRATA 

PROVEEDOR 

ENCARGADO 
DE 

TRATAMIENTO 

CESION DE 
DATOS DE 
CARACTER 
PERSONAL 

GRUPO SABICO 

RESPONSABLE 
FICHERO 

GRUPO SABICO 

ENCARGADO DEL 
TRATATAMIENTO 

CESION DE 
DATOS DE 
CARACTER 
PERSONAL 

CLIENTE 

RESPONSABLE DE 
FICHERO 
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La figura de ENCARGADO DE TRATAMIENTO permite que el acceso a los datos personales 

(que debe ser imprescindible para llevar a cabo el servicio que se le ha encomendado) NO 

SE CONSIDERE COMUNICACIÓN NI CESION DE DATOS. 
 
La subcontrata que va a acceder a los datos personales EN NINGUN caso pasa a tener consideración de Responsable 
de Fichero sino que va a ser únicamente intermediaria para poder cumplir el servicio pactado. Es decir EL PODER DE 
DECISION es y sigue siendo de Grupo Sabico y el Encargado del Tratamiento se limita a ejecutarlo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para legitimar la cesión de datos entre el Responsable del Fichero y el Encargado del Tratamiento de datos deben 
cumplirse los siguientes requisitos: 
 

 CONTRATO O CLAUSULA CONTRACTUAL: 
Es fundamental que esta relación que unirá al Grupo Sabico con el Encargado del Tratamiento se formalice 
por escrito, bien con un contrato o bien mediante una cláusula contractual de prestación de otro contrato 
principal, para la prestación de servicios con acceso a datos personales 8art. 12.2 de la LOPD), por escrito o 
de alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido (grabación de voz, validación 
electrónica, ....). 

 
 OBJETO DEL CONTRATO: 
Debe detallarse cuál es el objeto de la prestación que su empresa ha contratado y mencionarse de forma 
expresa que el acceso a los datos del fichero es necesario para llevar a cabo el servicio. 

GRUPO SABICO 
TITULAR DEL FICHERO 

Responsable del  
Tratamiento 

CONTRATO DE 
PRESTACION 
Acceso Datos 

Personales 

EXTERNALIZACION 
(SUBCONTRATA) 

Encargado de 
Tratamiento 
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 FINALIDAD: 
En el contrato debe establecerse que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme 
a las instrucciones del responsable del tratamiento (Grupo Sabico). Que no lo aplicará o utilizará con un fin 
distinto al que figure en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
En el contrato es conveniente que queden fijadas las instrucciones concretas para el acceso y tratamiento 
de los datos. 

 
 SECRETO PROFESIONAL: 
El encargado no podrá comunicar a terceros los datos personales a los que va a acceder, ni siquiera para su 
conservación. 

 
 SEGURIDAD: 
En el contrato deben estipularse las medidas de seguridad que el encargado aplicará a los datos personales 
a los que accede en función del nivel de seguridad de estos, de forma que se garantice su seguridad y se 
evite su alteración, perdida o tratamiento o acceso no autorizado. 

 
 FINALIZACION DEL SERVICIO: 
También debemos estipular que, una vez cumplida la prestación del servicio, los datos personales serán 
destruidos o devueltos a Grupo Sabico, así como todos los soporte (informáticos, papel,...) que se hayan 
generado durante la prestación del servicio. 

 

 

El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede conservar los datos personales, debidamente 

bloqueados, para el supuesto de exigencia de posibles responsabilidades en su relación 

con el titular del fichero. 
 

 CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Si el Encargado del Tratamiento utilizara los datos para otra finalidad distinta a la encomendada por su 
empresa o bien los comunicara sin su consentimiento, será considerado como Responsable del 
Tratamiento respecto de las infracciones en las que hubiera incurrido. 

 
 RESPONSABILIDADES: 
El contrato de be establecer cuál va ser la responsabilidad de cada uno en caso de infracciones o 
incumplimientos por cada parte. 
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COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE DATOS 

 
Comunicar datos personales de los trabajadores a los representantes de estos o a los sindicatos con presencia en la 
empresa legalmente constituye una Cesión de Datos de Carácter personal por lo que está sujeta dicha acción en si 
integridad a la LOPD. 
 
Dicha cesión a los representantes sin el consentimiento de cada trabajador  SOLO ESTA AMPARADA si esta cesión 
se realiza para que los representantes puedan ejercer sus competencias, limitadas (según el Estatuto de los 
trabajadores) a una labor de control al empresario en defensa de los derechos de los trabajadores (art. 7, 9 y 64 del 
ET). 
 
Los representantes de los trabajadores pueden no ser estrictamente 2terceros” en relación a los datos personales 
de los trabajadores, sino “una manifestación de la participación de los trabajadores en la empresa”. 
 

 

Un empleado puede conocer y acceder a datos en relación a su propio puesto de trabajo 

pero, además podría tener que conocer esa información por su función de representación 

o función sindical. 
 
Los datos a los que tienen derecho a acceder (y por tanto la empresa OBLIGACION de entregar) a determinados 
datos personales de los trabajadores, necesarios para que puedan ejercer esa labor de vigilancia y control; pero que 
estos datos solo serán los “ADECUADOS, PERTINENTES Y NO EXCESIVOS” para este fin. 
 

 

Esta finalidad de control no justifica que se deban facilitar todos los datos ni la 

composición ni estructuración que se soliciten. 

 
A la hora de entregar datos personales de la plantilla al Comité de Empresa o a los representantes de los 
trabajadores es recomendable seguir los siguientes criterios: 
 

 Si las funciones de vigilancia y control que justifican la demanda de información por parte del Comité de 
Empresa se refieren A UN SOLO TRABAJADOR QUE PREVIAMENTE HAYA PLANTEADO UNA QUEJA AL 
COMITÉ, entonces estaría JUSTIFICADA la cesión de los datos personales de ese trabajador concreto por 
los interese legítimos de ambas partes. 

 

 En el resto de casos y como regla general, se debe ceder la información DE FORMA DISOCIADA O 
ANONIMIZADA, salvo que el convenio colectivo lo permita en algún caso particular, si fuera así deberemos 
recabar el Consentimiento PREVIO (y, en su caso expreso y por escrito) de cada afectado. 

 

 El personal NO PUEDE OPONERSE SISTEMATICAMENTE  o por principio a la comunicación de sus datos 
personales por parte de la empresa a los representantes, puesto que ésta estaría amparada por su propia 
relación laboral y por el cumplimiento de funciones legítimas. Sin embargo, y siempre que una ley no 
disponga lo contrario un trabajador/a podrá oponerse al tratamiento de sus datos cuando existan motivos 
fundados y legítimos en el marco de una situación personal concreta. 

 

 

En este caso la empresa tiene la obligación de excluir los datos relativos a ese trabajador/a 

del tratamiento de datos que supone la cesión de los datos de la plantilla a los 

representantes. 
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¿QUE DATOS ENTREGAMOS? 

 
Tc1 y Tc2 
 
La empresa tiene la obligación (y entrega) de entregar, si se lo solicitan, los Tc1 y Tc2. 
El primero es el boletín de cotización para la Seguridad Social en el que se reflejan los datos relativos a la 
identificación de la empresa y a la determinación de la deuda. 
El segundo es donde aparece reflejada la relación nominal de trabajadores, con los datos de su identificación, sus 
bases de cotización y las prestaciones que han sido satisfechas por la empresa en régimen de pago delegado. 
 

 

Si se solicitan las RETRIBUCIONES DE CADA TRABAJOR/A Grupo Sabico NO puede 

proporcionarla. Estos datos EXCEDEN del derecho de control, constituyendo por tanto 

CESION INCONSENTIDA de datos de carácter personal. 
 
Si el convenio de aplicación recoge la cesión de datos a los representantes SI, pero siempre debe ser basada la 
petición en CRITERIOS DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS QUE RECOGE EL ART. 12 LOPD. 
 
Respecto al cumplimiento del horario y de las ausencias al trabajo de cada trabajador/a, SI debemos entregar al 
hacer referencia los datos al absentismo. 
 

 

Los cuadrantes de trabajo es recomendable entregarlos de forma disociada 

(que no sea sencillo establecer relación de datos con personas) 

 

 

En NINGUN caso los representantes tienen derecho de acceso a los CUESTIONARIOS DE 

EVALUACION que la empresa realice a sus trabajadores/as, salvo consentimiento de cada 

trabajador afectado. 
 
La empresa SOLO puede entregar información relativa a los trabajadores/as que se encuentran en situación de 
EXCEDENCIA, (fecha prevista de reingreso, tipo de excedencia) SI SON DISOCIADOS o ANONIMOS. 

  

Legislación 

Aplicable 

LOPD y RLOPD 

Informes de la 

AEPD (0384/2010, 

0196/2010, 

0154/2010, 

0071/2010, 

0524/2008, 

Etc... 

http://www.google.es/imgres?q=post-it&start=292&um=1&hl=es&sa=N&biw=953&bih=702&addh=36&tbm=isch&tbnid=iv7uPk4WKp0BSM:&imgrefurl=http://www.clipartpal.com/clipart_pd/education/paper1.html&docid=V229Xy9nOsD-lM&imgurl=http://www.clipartpal.com/_thumbs/pd/education/post_up_note.png&w=253&h=313&ei=T1BcT-faGYmC8gO3komFDw&zoom=1
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Protección de Datos Personales. 

ESTATAL 

   

 
Ley 37/2007, de las Cortes Generales, de 16 de noviembre de 2007, sobre reutilización de la información del 

sector público (Boletín oficial del Estrado número 276 de 17 de noviembre de 2007) 

   

 
Ley Orgánica 10/2007, de las Cortes Generales, de 8 de octubre de 2007, reguladora de la base de datos 
policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ADN (Boletín oficial del Estrado número 242 de 9 de octubre 

de 2007) 

   

 
Ley 11/2007, de 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (Boletín 

oficial del Estrado número 150 de 23 de junio de 2007) 

   

 
Real Decreto 2296/2004, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 10 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a redes y numeración (Boletín 
Oficial del Estado número 314 de 30 de diciembre de 2004) 

 

 

 

 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Modifica Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. (Boletín oficial del Estado núm. 313 de 31 de diciembre 
de 2003) 

 

 

 

 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. (Boletín oficial del Estrado número 304 de 20 de diciembre 
de 2003) 

 

 

 

 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica.(Boletín oficial del Estrado número 274 de 15 noviembre 
2002) 

 

 

 

 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. (Boletín oficial del Estrado número 298 de 14 de 
diciembre de 1999). 

 

 

 

Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el 

Padrón Municipal. (Boletín oficial del Estrado número 11 de 12 de enero de 1996). 

   

 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al honor, a la Intimidad Personal y a la 

propia imagen (Boletín oficial del Estrado número 115 de 14 de mayo de 1982) 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/171107-Ley-Reutiliza-Informa-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/171107-Ley-Reutiliza-Informa-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/171107-Ley-Reutiliza-Informa-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/091007-LO-Datos-ADN-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/091007-LO-Datos-ADN-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/091007-LO-Datos-ADN-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/091007-LO-Datos-ADN-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230607-Ley-Acces-Electr-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230607-Ley-Acces-Electr-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/REAL%20DECRETO%202296.doc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/REAL%20DECRETO%202296.doc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/REAL%20DECRETO%202296.doc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_31_diciembre_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_31_diciembre_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_31_diciembre_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_31_diciembre_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_20_dic_03.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_20_dic_03.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_20_dic_03.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_20_dic_03.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_41_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_41_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_41_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_41_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/lo_15_lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/lo_15_lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/lo_15_lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/lo_15_lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/ley_4_96_padrón.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/ley_4_96_padrón.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/1_82.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/1_82.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/1_82.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/1_82.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/1_82.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/171107-Ley-Reutiliza-Informa-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/091007-LO-Datos-ADN-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/230607-Ley-Acces-Electr-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/REAL DECRETO 2296.doc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_31_diciembre_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_20_dic_03.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_41_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/lo_15_lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/ley_4_96_padrón.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/sp_pcivil/spublica/videovigilancia/pdf/1_82.pdf
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Decretos 

 
 

 

 
Real Decreto 1586/2009, del Ministerio del Interior, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional 
de identidad y sus certificados de firma electrónica.(Boletín oficial del Estado número 265 de 3 de 
noviembre de 2009) 

 
 

 

 
Real Decreto 329/2009, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 13 de marzo, por el 
que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por 
el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones 
electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de 
diciembre.(Boletín Oficial del Estado número 83 de 6 de abril de 2009) 

 
 

 

 
Real Decreto 1665/2008, del Ministerio de Administraciones Públicas, de 17 de octubre, por el que 

se modifica el estatuto de la agencia española de protección de datos, aprobado por Real Decreto 

428/1993, de 26 de marzo (Boletín oficial del Estrado número 267 de 5 de noviembre de 2008) 

 
 

 

 
Real Decreto 1720/2007, del Ministerio de Justicia, de 21 de diciembre de 2007, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 

de datos de carácter personal (Boletín oficial del Estado núm. 17 de 19 de enero de 2008) 

 

 
 

 

Real Decreto 602/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda por el que se 

aprueba el reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de 

información sobre morosidad (Boletín oficial del Estado núm. 129, de 31 de mayo de 2006) 

 
 

 

Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, del Ministerio del Interior, por el que se regula la 
expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica (Boletín 
oficial del Estado núm. 307 de 24 de diciembre de 2005)  

 
 

 

Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el plazo para implementar las medidas de seguridad de los 

ficheros automatizados previstas por el reglamento aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. (Boletín oficial del 
Estado núm. 49 de 26 de febrero de 2000). 

 
 

 

Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 

automatizados que contengan datos de carácter personal. (Boletín oficial del Estado núm. 151 de 25 de junio de 1999). 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03112009-dni-firma-electronica.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03112009-dni-firma-electronica.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03112009-dni-firma-electronica.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03112009-dni-firma-electronica.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06042009-comunicaciones-electrónicas-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06042009-comunicaciones-electrónicas-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06042009-comunicaciones-electrónicas-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06042009-comunicaciones-electrónicas-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06042009-comunicaciones-electrónicas-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06042009-comunicaciones-electrónicas-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051108-Real%20Decreto-modificación%20estatuto%20protección%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051108-Real%20Decreto-modificación%20estatuto%20protección%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051108-Real%20Decreto-modificación%20estatuto%20protección%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051108-Real%20Decreto-modificación%20estatuto%20protección%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190108-RD-Reglamen-LOPD-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190108-RD-Reglamen-LOPD-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190108-RD-Reglamen-LOPD-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190108-RD-Reglamen-LOPD-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/310506_real_decreto_prot_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/310506_real_decreto_prot_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/310506_real_decreto_prot_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/RD_24_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/RD_24_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/RD_24_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_195.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_195.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_195.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_994_99.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_994_99.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/03112009-dni-firma-electronica.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/06042009-comunicaciones-electrónicas-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/051108-Real Decreto-modificación estatuto protección datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/190108-RD-Reglamen-LOPD-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/310506_real_decreto_prot_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/RD_24_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/rd_195.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/rd_994_99.pdf
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Real Decreto 156/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos para designar a la 

Agencia de Protección de Datos como representante español en el Grupo de protección de personas previsto en la Directiva 

95/46/CE, de 24 de octubre. (Boletín oficial del Estado 12 de febrero de 1996) 

 
 

 

Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrolla determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 

octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.(Boletín oficial del Estado núm. 147 

de 21 de junio de 1994) 

 
 

 

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos. (Boletín 

oficial del Estado núm. 106 de 4 de mayo de 1993) 

Instrucciones 

 
 

 

 
Instrucción IS-16, del Consejo de Seguridad Nuclear, de 23 de enero de 2008, por la que se 

regulan los periodos de tiempo que deberán quedar archivados los documentos y registros de 

las instalaciones radiactivas (Boletín oficial del Estado núm. 37 de 12 de febrero de 2008) 

 
 

 

Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el 

tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o 

videocámaras (Boletín oficial del Estado núm. 296 de 12 diciembre 2006) 

 
 

 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones (Boletín oficial del Estado núm. 4 de 5 de enero de 2005)  

 
 

 
Instrucción de 20 de enero de 2004, de la Junta Electoral Central, sobre consulta vía Internet de los 
datos del censo electoral. (Boletín oficial del Estado núm. 19 de 22 de enero de 2004) 

 
 

 

Instrucción de 23 de julio de 2003, del Defensor del Pueblo, por la que se modifica la de 28 de 
marzo de 1995, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal, 
existentes en la Institución. (Boletín oficial del Estado núm. 191 de 11 de agosto de 2003) 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_156_1996.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_156_1996.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_156_1996.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_156_1996.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_156_1996.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_1332_94.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_1332_94.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_1332_94.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_428_1993.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/rd_428_1993.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/120208-Instruccion-Archivo-Inst-Radioacti-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/120208-Instruccion-Archivo-Inst-Radioacti-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/120208-Instruccion-Archivo-Inst-Radioacti-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/121206_Instrucción_ProtecciónDatos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/121206_Instrucción_ProtecciónDatos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/121206_Instrucción_ProtecciónDatos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_5_enero_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_5_enero_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_22_enero_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_22_enero_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_22_enero_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_22_enero_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_22_enero_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_11_agosto.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_11_agosto.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_11_agosto.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_11_agosto.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_11_agosto.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/rd_156_1996.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/rd_1332_94.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/rd_428_1993.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/120208-Instruccion-Archivo-Inst-Radioacti-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/121206_Instrucción_ProtecciónDatos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_5_enero_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_22_enero_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/instruccion_11_agosto.pdf
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Instrucción 1/2000, de 1 de diciembre, de la Agencia de Protección de Datos, relativa a las normas por las que se rigen los 

movimientos internacionales de datos. (Boletín oficial del Estado núm. 301 de 16 de diciembre de 2000) 

 
 

 

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. (Boletín oficial del Estado núm. 25 de 19 de enero de 1998). 

 
 

 

Instrucción 2/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la 

finalidad de controlar el acceso a los casinos y salas de bingo. (Boletín oficial del Estado núm. 62 de 12 de marzo de 1996). 

 
 

 

Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la 

finalidad de controlar el acceso a los edificios. (Boletín oficial del Estado núm. 62 de 12 de marzo de 1996). 

 
 

 

Instrucción 2/1995, de 4 de mayo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre medidas que garantizan la intimidad de los datos 

personales recabados como consecuencia de la contratación de un seguro de vida de forma conjunta con la concesión de un 

préstamo hipotecario o personal. (Boletín oficial del Estado núm. 110 de 9 de mayo de 1995) 

 
 

 

Instrucción 1/1995, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, relativa a prestación de servicios de información sobre 

solvencia patrimonial y crédito. (Boletín oficial del Estado núm. 54 de 4 de marzo de 1995) 

Resolución 

   

 
Resolución de 8 de noviembre de 2011, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se crean ficheros de datos de 

carácter personal. (Boletín oficial del Estado número 284 de 25 de noviembre de 2011) 

   

 
Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 

por la que se identifican los servicios de atención de llamadas de emergencia a efectos de la obtención de los datos de los 
abonados al servicio telefónico disponible al público (Boletín oficial del Estado núm. 293 de 5 diciembre de 2008) 

   

 
Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se modifica la de 1 de 

septiembre de 2006, por la que se determina la información que contiene el catálogo de ficheros inscritos en el Registro General 
de Protección de Datos (Boletín oficial del Estado núm. 274 de 13 de noviembre de 2008) 

   

 
Resolución R/00238/2008, sobre procedimiento sancionador instruido por la Agencia Española de Protección de Datos por 
inclusión en la carta de despido de un trabajador sus datos de salud (AGPD de 5 de marzo de 2008) 

   

 
Resolución 00348/2007, de la Agencia Española de Protección de datos, de 10 de marzo de 2007. (Agencia Española de 

Protección de datos de 10 de marzo de 2007)  

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_1_00.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_1_00.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/i_1_98.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/i_1_98.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_2_96.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_2_96.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/i_1_96.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/i_1_96.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_2_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_2_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_2_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_2_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/instruccion_2_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/i_1_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/i_1_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/251111-resolucion-fich-DCP%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/251111-resolucion-fich-DCP%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/251111-resolucion-fich-DCP%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-resolución-datos-llamadas%20emergencia-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-resolución-datos-llamadas%20emergencia-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-resolución-datos-llamadas%20emergencia-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-resolución-datos-llamadas%20emergencia-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/131108-Resolución-catálogo-protección%20de%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/131108-Resolución-catálogo-protección%20de%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/131108-Resolución-catálogo-protección%20de%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/131108-Resolución-catálogo-protección%20de%20datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/050308-Resolucion-AGPD-Despido.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/050308-Resolucion-AGPD-Despido.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/RESOLUCION%20AEPD%2000348-2007.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/RESOLUCION%20AEPD%2000348-2007.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/instruccion_1_00.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/i_1_98.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/instruccion_2_96.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/i_1_96.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/instruccion_2_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/i_1_95.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/251111-resolucion-fich-DCP (PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/051208-resolución-datos-llamadas emergencia-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/131108-Resolución-catálogo-protección de datos-BOE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/050308-Resolucion-AGPD-Despido.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/RESOLUCION AEPD 00348-2007.pdf
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Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se indica la fecha en que 

dejarán de ser válidas las notificaciones de ficheros efectuadas mediante los modelos aprobados por resolución de la Agencia 

Española de Protección de Datos de 30 de mayo de 2000 (Boletín Oficial del Estado número 54 de 3 de marzo de 2007) 

   

 
Resolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se crea el registro telemático de la 
Agencia Española de Protección de Datos (Boletín oficial del Estado núm. 181 de 31 de julio de 2006) 

   

 
Resolución de 14 de junio de 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se crea el fichero de usuarios de servicios 
telemáticos (Boletín oficial del Estado núm. 164 de 11 de julio de 2006) 

   

 
Resolución de 28 de abril de 2006, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se crean y modifican ficheros de 
datos de carácter personal de la Agencia (Boletín oficial del Estado núm.117 del 17 de mayo de 2006) 

 

 

 

Resolución de 22 de junio de 2001, de la subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros 
por el que se concreta el plazo para la implantación de medidas de seguridad de nivel alto en determinados sistemas de 

información. (Boletín oficial del Estado núm.15 de 25 de junio de 2001). 

Órdenes 

    

   

 

Orden DEF/3264/2011, del Ministerio de Defensa, de 18 de noviembre, por la que se modifica la 
Orden DEF/577/2011, de 8 de marzo, por la que se crean ficheros de datos de carácter 
personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. (Boletín oficial del Estado número 287 de 29 de noviembre 
de 2011) 

   

 

Orden CIN/3142/2011, de 10 de noviembre, por la que se actualiza la relación de ficheros 
automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Ciencia e Innovación. (Boletín 
oficial del Estado número 278 de 18 de noviembre de 2011) 

   

 
Orden DEF/3018/2011, del Ministerio de Defensa, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
DEF/2409/2008, de 30 de julio, por la que se crea el fichero de control de acceso y videovigilancia 
en el Ejército del Aire. (Boletín oficial del Estado número 271 de 10 de noviembre de 2011) 

   

 
Orden DEF/2598/2011, del Ministerio de Defensa, de 21 de septiembre, por la que se crean ficheros 
de datos de carácter personal, en el ámbito del Mando de Canarias del Ejército de Tierra. 
(Boletín oficial del Estado número 236 de 30 de septiembre de 2011) 

   

 
Orden DEF/2525/2011, del Ministerio de Defensa, de 6 de septiembre, por la que se crean ficheros 
de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. (Boletín oficial del Estado número 
229 de 23 de septiembre de 2011) 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030307%20Orden%20APD-Cambio%20fecha%20modelo%20ficheros%20Modelos%20de.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030307%20Orden%20APD-Cambio%20fecha%20modelo%20ficheros%20Modelos%20de.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030307%20Orden%20APD-Cambio%20fecha%20modelo%20ficheros%20Modelos%20de.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/310706_resolucion_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/310706_resolucion_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110706_resol_datos_nuclear.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110706_resol_datos_nuclear.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/170506-Resol.280406_protec_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/170506-Resol.280406_protec_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/resolucion_22_junio_2001.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/resolucion_22_junio_2001.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/resolucion_22_junio_2001.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/resolucion_22_junio_2001.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/resolucion_22_junio_2001.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/291111-orden-fichetos-ET%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/291111-orden-fichetos-ET%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/291111-orden-fichetos-ET%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/291111-orden-fichetos-ET%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/291111-orden-fichetos-ET%20(PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-orden-ficheros-MIC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-orden-ficheros-MIC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-orden-ficheros-MIC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-orden-ficheros-MIC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/101111-orden-fic-accesos-videovig-EA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/101111-orden-fic-accesos-videovig-EA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/101111-orden-fic-accesos-videovig-EA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/300911-orden-ficheros-mando-canarias-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/300911-orden-ficheros-mando-canarias-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/300911-orden-ficheros-mando-canarias-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230911-orden-ficheros-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230911-orden-ficheros-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230911-orden-ficheros-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/030307 Orden APD-Cambio fecha modelo ficheros Modelos de.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/310706_resolucion_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/110706_resol_datos_nuclear.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/170506-Resol.280406_protec_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/resolucion_22_junio_2001.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/291111-orden-fichetos-ET (PD).pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/181111-orden-ficheros-MIC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/101111-orden-fic-accesos-videovig-EA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/300911-orden-ficheros-mando-canarias-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/230911-orden-ficheros-ET.pdf
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Orden DEF/1037/2011, del Ministerio de Defensa, de 14 de abril, por la que se crean y suprimen 
ficheros de datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. (Boletín oficial del Estado 
número 100 de 27 de abril de 2011) 

   

 
Orden DEF/1036/2011, del Ministerio de Defensa, de 14 de abril, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. (Boletín oficial del Estado número 100 
de 27 de abril de 2011) 

   

 
Orden DEF/577/2011, del Ministerio de Defensa, de 8 de marzo, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal, en el ámbito del Ejército de Tierra. (Boletín oficial del Estado número 65 de 
17 de marzo de 2011) 

   

 
Orden DEF/211/2011, del Ministerio de Defensa, de 28 de enero, por la que se crean y suprimen 
ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Ejército de Tierra. (Boletín oficial 
del Estado número 35 de 10 de febrero de 2011) 

   

 
Orden INT/2936/2009, del Ministerio del Interior, de 27 de octubre, por la que se crea el registro 
electrónico de la Guardia Civil. (Boletín oficial del Estado número 265 de 3 de noviembre de 2009) 

   

 
Orden INT/2783/2009, del Ministerio del Interior, de 29 de septiembre, por la que se modifica la 
Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, por la que se adecuan los ficheros informáticos del 
Ministerio del Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y se crean nuevos ficheros cuya 
gestión corresponde a dicho Ministerio.(Boletín oficial del Estado número 249 de 15 de octubre d e2009) 

   

 
Orden ITC/2248/2009, del Ministerio Comercio, Industria y Turismo, de 31 de julio de 2009, por la 
que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas. (Boletín oficial del Estado número 197 de 15 de septiembre de 2009) 

   

 
Orden EHA/4054/2004, de 27 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo 
(Boletín oficial del Estado núm. 3 de 3 de enero de 2007) 

   

 
Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, por la que se establece 
la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al sistema de 

verificación de datos de identidad (Boletín oficial del Estado núm. 310 de 28 diciembre 2006) 

   

 
Orden de 26 de julio de 2006, de la Vicepresidencia segunda y Consejería de Justicia e Interior 
de la Comunidad de Madrid, por la que se crea un fichero que contiene datos de carácter 
personal de la academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid núm. 188 de 9 de agosto de 2006) 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270411-orden-supirmir-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270411-orden-supirmir-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270411-orden-supirmir-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270411-orden-ficheros-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270411-orden-ficheros-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270411-orden-ficheros-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/170311-orden-ficheros-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/170311-orden-ficheros-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/170311-orden-ficheros-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/100211-orden-creacion-ficheros-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/100211-orden-creacion-ficheros-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/100211-orden-creacion-ficheros-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03112009-registroelectronico-guardia-civil.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03112009-registroelectronico-guardia-civil.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15102009-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15102009-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15102009-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15102009-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15102009-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15092009-ficheros-datos-caracter-personales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15092009-ficheros-datos-caracter-personales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/15092009-ficheros-datos-caracter-personales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030107_Orden_Datos_M.Hacienda.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030107_Orden_Datos_M.Hacienda.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030107_Orden_Datos_M.Hacienda.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/281206_Orden_DNI_SIyPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/281206_Orden_DNI_SIyPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/281206_Orden_DNI_SIyPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/270411-orden-supirmir-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/270411-orden-ficheros-DCP-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/170311-orden-ficheros-ETierra.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/100211-orden-creacion-ficheros-ET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/03112009-registroelectronico-guardia-civil.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/15102009-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/15092009-ficheros-datos-caracter-personales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/030107_Orden_Datos_M.Hacienda.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/281206_Orden_DNI_SIyPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
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Orden DEF/2437/2006, de 16 de julio del Ministerio de Defensa, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Boletín oficial del Estado 

núm. 178 de 27 de julio de 2006) 

   

 
Orden PRE/1575/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de la Presidencia por la que se crea la 
Comisión Interministerial para la elaboración del informe previo a la aprobación de las órdenes 
ministeriales que se dicten de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria sexta del 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 
el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de 
abril, en materia de interceptación legal de las comunicaciones electrónicas (Boletín oficial del Estado 

núm. 124 de 25 de mayo de 2006) 

 

 

 

 
Orden INT/1513/2005, de 13 de mayo, Ministerio del Interior, por la que se crean los ficheros de 
datos de carácter personal «Quejas y sugerencias» y «Registro de correspondencia», en la 
Secretaría de Estado de Seguridad (Boletín oficial del Estado núm. 126 de 27 de mayo de 2005)  

 

 

 

 
Orden de 31 de julio de 1998 por la que se amplía la relación de países con protección de datos de carácter personal equiparable 

a la española, a efectos de transferencia internacional de datos. (Boletín oficial del Estado núm. 21 de agosto de 1999) 

Acuerdos 

   

 
Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo del Poder Judicial, por el que se aprueba 
el Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales (Boletín 
Oficial del Estado número 282 de 22 de noviembre de 2010) 

   

 
Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las 
Autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos, hecho en Estrasburgo el 8 de 
noviembre de 2001. (Boletín Oficial del Estado número 228 de 20 de septiembre de 2010) 

   

 
Acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regulan 
los ficheros automatizados de datos de carácter personal existentes en el Tribunal Constitucional 
(Boletín Oficial del Estado número 1 de 1 de enero de 2007) 

 

 

 

 
Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre los Estados parte en el Convenio para el 
establecimiento de una Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Europea para la protección y el 
intercambio de información clasificada, hecho en París el 19 de agosto de 2002. (Boletín Oficial del 
Estado número 53 de 3 de marzo de 2005) 

Informes 

    

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270706_orden_PD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270706_orden_PD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/270706_orden_PD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/ORDEN%20_27-mayo_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/ORDEN%20_27-mayo_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/ORDEN%20_27-mayo_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/orden_31_7_1998.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/orden_31_7_1998.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/221110-acuerdo-reutilizacion-sentencias.pdf
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/010107_Acuerdo_DatosPersTC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Instrumento_3_marzo_05.pdf
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/250506_Orden_protecc_datos.pdf
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http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Instrumento_3_marzo_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/INFORME JURIDICO AEPD 0161-2008.pdf
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Informe jurídico 0161/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos 

Otros 

   

 
Canje de Notas de fecha 7 de diciembre de 2009 y 8 de septiembre de 2010 constitutivo de Acuerdo 
por el que se enmienda el Acuerdo de Seguridad para la protección de la información clasificada 
entre el Reino de España y la República de Estonia, hecho en Madrid el 11 de noviembre de 2005. 
(Boletín Oficial del Estado número 40 de 16 de febrero de 2011) 

COMUNITARIA 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a las estadísticas europeas sobre seguridad frente a la delincuencia (Diario oficial de la Unión Europea 
numero C 343/1 de 23 de noviembre de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo sobre propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el 
tratamiento y transferencia de datos del registro de nombres de pasajeros (PNR) por los 
transportistas aéreos al Servicio de Aduanas y de Protección de las Fronteras de Australia. 
(Diario oficial de la Unión Europea numero C 322/1 de 5 de noviembre de 2011) 

 
 

 

 
Directiva 2011/82/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, por la que se 
facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de 
seguridad vial. (Diario Oficial de la Unión Europea numero L 288/1 de 5 de noviembre de 2011) 

 
 

 

Decisión del Consejo, de 27 de octubre de 2011, relativa al establecimiento del intercambio 
automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Letonia. (Diario oficial de la Unión Europea 
numero L 285/24 de 1 de noviembre de 2011)  

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen requisitos técnicos para las 
transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009. 
(Diario oficial de la Unión Europea numero C 284/1 de 28 de septiembre de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado de la 
energía. (Diario oficial de la Unión Europea numero C 279/20 de 23 de septiembre de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1073/1999 relativo 
a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/160211-canje-notas-proteccion-informacion.pdf
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230911-dictamen-transpa-mercado-energia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230911-dictamen-transpa-mercado-energia.pdf
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230911-dictamen-OLAF.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/160211-canje-notas-proteccion-informacion.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/131111-dictamen-seg-delincuencia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/051111-dictamen-PNR.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/directiva-informacion-infracc-trafico.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/011111-decision-datos-ADN-Letonia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/280911-dictamen-requi-adeudios-domiciliarios.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/230911-dictamen-transpa-mercado-energia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/230911-dictamen-OLAF.pdf
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el que se deroga el Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 (Diario oficial de la Unión Europea numero C 
279/11 de 23 de septiembre de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo al Informe de evaluación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Directiva de conservación de datos 
(Directiva 2006/24/CE). (Diario oficial de la Unión Europea numero C 279/1 de 23 de septiembre de 2011) 

 
 

 

 
Decisión del Consejo, de 19 de julio de 2011, relativa al establecimiento del intercambio 
automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Portugal. (Diario oficial de la Unión Europea 
numero L 195/71 de 27 de julio de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 89/666/CEE, 2005/56/CE y 2009/101/CE en 
lo que respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades. (Diario 
oficial de la Unión Europea numero C 220/1 de 26 de julio de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la Decisión 2011/141/UE de la 
Comisión que modifica la Decisión 2007/76/CE de la Comisión sobre el Sistema de Cooperación para la 
Protección de los Consumidores (CPCS) y sobre la Recomendación 2011/136/UE de la Comisión sobre las 
directrices para la aplicación de las normas de protección de datos en el CPCS. (Diario oficial de la 
Unión Europea numero C 217/18 de 22 de julio de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros 
para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos 
graves. (Diario oficial de la Unión Europea numero C 181/24 de 22 de junio de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — 
«Un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea». (Diario oficial 
de la Unión Europea numero C 181/1 de 22 de junio de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA). (Diario oficial de la Unión Europea numero C 101/20 de 1 de abril de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta modificada de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» 
para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento 
(CE) n o (…/…) (por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro 
responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/220611-dictamen-enfoque-protecc-datos.pdf
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miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida). (Diario oficial de la Unión Europea numero C 
101/14 de 1 de abril de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo — «La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: 
cinco medidas para una Europa más segura». (Diario oficial de la Unión Europea numero C 101/6 de 1 
de abril de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento sobre la 
comercialización y la utilización de precursores de explosivos. (Diario oficial de la Unión Europea 
numero C 101/1 de 1 de abril de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo — «La política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros». 
(Diario oficial de la Unión Europea numero C 56/2 de 22 de febrero de 2011) 

 
 

 

 
Decisión del Comisión, de 31 de enero de 2011, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada de los datos personales por el 
Estado de Israel en lo que respecta al tratamiento automatizado de los datos personales. (Diario 
oficial de la Unión Europea numero L 27/39 de 1 de febrero de 2011) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la Comunicación de la Comisión sobre 
el enfoque global de las transferencias de Datos de Registro de Pasajeros (PNR, en inglés) a 
terceros países. (Diario oficial de la Unión Europea numero C 357/7 de 30 de diciembre de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 2007/2004 del Consejo, 
por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX). (Diario oficial de la 
Unión Europea numero C 357/1 de 30 de diciembre de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo — «Panorama general de la gestión de la información en el 
espacio de libertad, seguridad y justicia». (Diario oficial de la Unión Europea numero C 355/16 de 29 
de diciembre de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre 
el tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a los 
Estados Unidos a efectos del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo (TFTP 
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II). (Diario oficial de la Unión Europea numero C 355/10 de 29 de diciembre de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la iniciativa del Reino de Bélgica, la 
República de Bulgaria, la República de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, la República de Hungría, la República de Polonia, la República Portuguesa, 
Rumanía, la República de Finlandia y el Reino de Suecia con vistas a la adopción de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección, y sobre la 
iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República de Estonia, el Reino de 
España, la República de Austria, la República de Eslovenia y el Reino de Suecia para una 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al exhorto europeo de investigación en 
materia penal. (Diario oficial de la Unión Europea numero C 355/1 de 29 de diciembre de 2010) 

 
 

 

 
Reglamento (UE) nº 1151/2010, de la Comisión, de 8 de diciembre, por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n o 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los censos de población y 
vivienda, en lo que respecta a las modalidades y la estructura de los informes sobre la calidad y 
al formato técnico para la transmisión de los datos. (Diario oficial de la Unión Europea numero L 
324/1 de 9 de diciembre de 2010) 

 
 

 

 
Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2010, relativa al establecimiento del intercambio 
automatizado de datos dactiloscópicos en Bulgaria. (Diario oficial de la Unión Europea numero L 
322/43 de 8 de diciembre de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos. (Diario oficial de la Unión 
Europea numero C 323/9 de 30 de noviembre de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los 
niños y la pornografía infantil, por la que se deroga la Decisión marco 2004/68/JAI. (Diario oficial de la 
Unión Europea numero C 323/6 de 30 de noviembre de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana. (Diario oficial de la Unión 
Europea numero C 323/1 de 30 de noviembre de 2010) 

 
 

 

 
Decisión de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adecuada protección de los datos personales en 
Andorra. (Diario oficial de la Unión Europea numero L 277/27 de 21 de octubre de 2010) 
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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta para una Decisión del 
Consejo sobre la posición de la Unión en el Comité Mixto de Cooperación Aduanera UE-Japón a 
propósito del reconocimiento mutuo en la Unión Europea y en Japón de los regímenes de 
operador económico autorizado. (Diario oficial de la Unión Europea numero C 190/2 de 14 de julio de 
2010) 

 
 

 

 
Reglamento (UE) nº 520/2010, de la Comisión, de 16 de junio, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
n o 831/2002, relativo al acceso con fines científicos a datos confidenciales, por lo que se refiere a 
las encuestas y fuentes de datos estadísticos disponibles. (Diario oficial de la Unión Europea numero 
L 151/14 de 17 de junio de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las negociaciones que mantiene la Unión 
Europea sobre un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA). (Diario oficial de la 
Unión Europea numero C 147/1 de 5 de junio de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la investigación y prevención de accidentes e incidentes en 
la aviación civil. (Diario oficial de la Unión Europea numero C 132/1 de 21 de mayo de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Consejo 
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. (Diario oficial de la Unión 
Europea numero C 101/1 de 20 de abril de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la 
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (CE) n o […/…] (por 
el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida) y sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las 
solicitudes de comparación con datos Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los 
Estados miembros y Europol a efectos de la aplicación de la ley. (Diario oficial de la Unión Europea 
numero C 92/1 de 10 de abril de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a varias propuestas legislativas que 
imponen determinadas medidas restrictivas específicas respecto de Somalia, Zimbabue, la 
República Democrática de Corea y Guinea. (Diario oficial de la Unión Europea numero C 73/1 de 22 de 
marzo de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una Agencia para la gestión operativa de 
sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, y sobre la 
propuesta de Decisión del Consejo por la que se asignan a la Agencia creada por el Reglamento XX las 
tareas relativas a la gestión del SIS II y el VIS en aplicación del título VI del Tratado UE. (Diario oficial de 
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la Unión Europea numero C 70/13 de 19 de marzo de 2010) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Consejo 
relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido (refundición). (Diario oficial de la Unión Europea numero C 66/1 de 17 de 
marzo de 2010) 

 
 

 

 
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 5 de marzo de 2010, con arreglo a la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada dada en la 
Ley de las Islas Feroe sobre el tratamiento de datos personales. (Diario oficial de la Unión Europea 
numero L 58/17 de 9 de marzo de 2010) 

 
 

 

 
Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América relativo al tratamiento y la 
transferencia de datos de mensajería financiera de la Unión Europea a los Estados Unidos, a efectos 
del Programa de seguimiento de la financiación del terrorismo. (Diario oficial de la Unión Europea 
numero L 8/11 de 13 de enero de 2010) 

 
 

 

 
Decisión 2010/16/PESC/JAI, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera 
de la Unión Europea a los Estados Unidos, a efectos del Programa de seguimiento de la financiación 
del terrorismo. (Diario oficial de la Unión Europea numero L 8/9 de 13 de enero de 2010) 

 
 

 

 
Decisión del Consejo de Administración de Europol, de 4 de junio de 2009, sobre las condiciones 
relativas al tratamiento de datos en virtud del artículo 10, apartado 4, de la Decisión Europol. 
(Diario oficial de la Unión Europea numero L 348/1 de 29 de diciembre de 2009) 

 
 

 

 
Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de las Comunidades Europeas, de 25 
de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y 
los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la 
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (Diario Oficial de la Unión 
Europea numero L 337/11 de 18 de diciembre de 2009) 

 
 

 

 
Modificación de la convocatoria 2009 de propuestas de acciones indirectas hechas por la Comisión de 
las Comunidades Europeas, dentro del programa Comunitario plurianual sobre la protección de los 
niños en el uso de internet y de otras tecnologías de la comunicación. (Diario oficial de la Unión 
Europea numero L 261/28 de 31 de octubre de 2009) 
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/130110-acuerdo-transferencia-datos-mensajeria-financiera.pdf
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Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 9 de octubre de 2009 por la que se 

establecen especificaciones sobre la resolución y el uso de impresiones dactilares a efectos de la 

verificación e identificación biométricas en el Sistema de Información de Visados. (Diario oficial 

de la Unión Europea numero L 270/14 de 15 de octubre de 2009) 

 

 
 

 

 
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 17 de septiembre de 2009 por la que se 
establece la fecha para la aplicación de la migración del sistema de información de Schengen 
(SIS 1+) al sistema de información de Schengen de segunda generación (SIS II). (Diario oficial 
de la Unión Europea numero L 257/26 de 30 de septiembre de 2009) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de las Comunidades Europeas, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo que respecta a la 
fármaco vigilancia de los medicamentos de uso humano, el Reglamento (CE) n o 726/2004, por el 
que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de 
uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, y sobre la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo que respecta a la fármaco 
vigilancia, la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano. (Diario oficial de la Unión europea número 229/12 de 23 de 
septiembre de 2009) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de las Comunidades Europeas, sobre la 
Iniciativa de la República Francesa relativa a la Decisión del Consejo sobre la utilización de la tecnología 
de la información a efectos aduaneros (5903/2/09 REV 2). (Diario oficial de la Unión Europea número 
229/12 de 23 de septiembre de 2009) 

 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de las Comunidades Europeas, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema 
«Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
Reglamento (CE) n o […/…] (por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida) [COM (2008) 
825]. (Diario oficial de la Unión Europea número 229/6 de 23 de septiembre de 2009) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de las Comunidades Europeas, relativo 
a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios 
y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud 
de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 
tercer país o un apátrida [COM (2008) 820 final]. (Diario oficial de la Unión Europea número 229/1 de 
23 de septiembre de 2009) 
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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de las Comunidades Europeas, de 15 de 
agosto de 2009, relativo a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 
de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados a trasplantes. (Diario oficial de la Unión 
Europea numero C 192/6 de 15 de agosto de 2009) 

 

 
 

 

 
Decisión 2009/558/PESC, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 16 de marzo de 2009 
relativa a la celebración del acuerdo sobre procedimientos de seguridad para el intercambio de 
información clasificada entre la unión Europea e Israel. (Diario oficial de la Unión Europea numero L 
192/63 de 24 de julio de 2009) 

 

 
 

 

 
Corrección de errores hecho por las Comunidades Europeas, de la convocatoria de propuestas de 
acciones indirectas dentro del programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el 
uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación (saber Internet). (Diario oficial de la 
Unión Europea numero c 138/15 de 18 de junio de 2009) 

 

 
 

 

 
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de la Comisión de las Comunidades Europeas, 
de 11 de junio de 2009, dentro del programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en 
el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación. (Diario oficial de la Unión Europea 
número C 132/10 de 11 de junio de 2009) 

 
 

 

 
Segundo Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de las Comunidades 
Europeas, sobre la revisión de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 
sector de las comunicaciones electrónicas. (Diario oficial de la Unión Europea numero L 128/28 de 6 
de junio de 2009) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos de las Comunidades Europeas, de 6 de 
junio de 2009, acerca del informe final del Grupo de Contacto de Alto Nivel entre la UE y Estados Unidos 
sobre el intercambio de información y la protección de la vida privada y los datos personales. 
(Diario oficial de la Unión Europea numero C 128/1 de 6 de junio de 2009) 

 
 

 

 
Recomendación 2009/387/CE, de la Comisión de las Comunidades Europeas, 12 de mayo de 2009 
sobre la aplicación de los principios relativos a la protección de datos y la intimidad en las 
aplicaciones basadas en la identificación por radiofrecuencia. (Diario oficial de la Unión Europea 
numero L 122/47 de 16 de mayo de 2009) 

 
 

 

 
Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de las Comunidades Europeas, de 23 

de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. (Diario Oficial de la Unión 
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/18052009-identificacion-radiofrecuencia-DOU.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/18052009-identificacion-radiofrecuencia-DOU.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/18052009-identificacion-radiofrecuencia-DOU.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/18052009-identificacion-radiofrecuencia-DOU.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/05052009-proteccion-juridica-programas-ordenador-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/05052009-proteccion-juridica-programas-ordenador-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/15082009-organos-humanos-destinados-a-trasplantes.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/INTERCAMBIO DE  INFORMACION UNION EUROPEA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/CORRECCION ERRORES INTERNET.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/11062009-copnvocatoria-propuestas-menores-internet.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/06062009-tratamiento-dadtos-personales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/06062009-intercambio-informacion-proteccion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/18052009-identificacion-radiofrecuencia-DOU.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/05052009-proteccion-juridica-programas-ordenador-DOUE.pdf
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Europea numero L 111/16 de 5 de mayo de 2009) 

 
 

 

 
Corrección de errores de la Recomendación 2009/329/CE de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, de 26 de marzo de 2009, sobre directrices para la protección de datos en el Sistema de 
Información del Mercado Interior. (Diario Oficial de la Unión Europea numero L 105/22 de 25 de abril 
de 2009)  

 
 

 

 
Recomendación 2009/329/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas de 26 de marzo de 2009 
sobre directrices para la protección de datos en el sistema de información del mercado interior 
(diario oficial de la unión europea numero C 2041/2009) 

 
 

 

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión (Diario Oficial de la Unión Europea número C 2/7 de 7 de enero 

de 2009) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de la 

Unión Europea por la que se establece un programa comunitario plurianual sobre la protección de la infancia en el uso de internet 

y de otras tecnologías de la comunicación (Diario oficial de la Unión Europea numero c 2/2 de 7 de enero de 2009) 

 
 

 

 
Decisión del Consejo de la Unión Europea relativo a la protección de datos personales en el marco de la cooperación policial y 

judicial en materia penal (Diario Oficial de la Unión Europea núm. L 350/60 de 30 de diciembre de 2008) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo a la propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo para facilitar la aplicación transfronteriza de la normativa sobre 

seguridad vial (Diario Oficial de la Unión Europea núm. C 310/9 de 5 de diciembre de 2008) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la estadística europea (Diario Oficial de la Unión Europea 

núm. C 308/1 de 3 de diciembre de 2008) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código de conducta para los sistemas 

informatizados de reserva (Diario Oficial de la Unión Europea número C 233/1 de 11 de septiembre de 

2008) 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/05052009-proteccion-juridica-programas-ordenador-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/27042009-correcccion-errores-recomendacion-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/27042009-correcccion-errores-recomendacion-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/27042009-correcccion-errores-recomendacion-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/27042009-correcccion-errores-recomendacion-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/RECOMENDACION.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/RECOMENDACION.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/RECOMENDACION.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070109-%20Dictamen-%20Acceso%20público%20documentos%20organismos%20europeos-%20DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070109-%20Dictamen-%20Acceso%20público%20documentos%20organismos%20europeos-%20DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070109-%20Dictamen-%20Acceso%20público%20documentos%20organismos%20europeos-%20DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070109-%20Dictamen-%20Acceso%20público%20documentos%20organismos%20europeos-%20DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070109-Dictamen-%20Protección%20infancia%20uso%20internet-%20DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070109-Dictamen-%20Protección%20infancia%20uso%20internet-%20DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070109-Dictamen-%20Protección%20infancia%20uso%20internet-%20DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/301208-decisión-protección%20datos-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/301208-decisión-protección%20datos-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-Dictamen-protección%20datos-seguridad%20vial-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-Dictamen-protección%20datos-seguridad%20vial-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-Dictamen-protección%20datos-seguridad%20vial-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/051208-Dictamen-protección%20datos-seguridad%20vial-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/031208-Dictamen-protección%20datos-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/031208-Dictamen-protección%20datos-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/031208-Dictamen-protección%20datos-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Dictamen-PD-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Dictamen-PD-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Dictamen-PD-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Dictamen-PD-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/27042009-correcccion-errores-recomendacion-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/RECOMENDACION.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/070109- Dictamen- Acceso público documentos organismos europeos- DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/070109-Dictamen- Protección infancia uso internet- DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/301208-decisión-protección datos-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/051208-Dictamen-protección datos-seguridad vial-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/031208-Dictamen-protección datos-DOUE.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/110908-Dictamen-PD-Doue.pdf
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Decisión de la Comisión de 18 de marzo de 2008, que modifica la Decisión 2004/452/CE, por la que se 

establece una lista de organismos cuyos investigadores pueden acceder, con fines científicos, a 

datos confidenciales (Boletín oficial de la Unión Europea número L 98/11 de 10 de abril de 2008) 

 

 
 

 
Protocolo de la Unión Europea relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos 
aduaneros (Boletín Oficial de la Unión Europea número 224 de 18 de septiembre de 2007)  

 
 

 

Decisión 2007/551/PESC/JAI del Consejo, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, de un 

Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la 

transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros por las compañías aéreas al 

Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos (Boletín oficial de la Unión 

Europea número L 204/16 de 4 de agosto de 2007)  

 
 

 

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, sobre la cooperación transfronteriza, en 

materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia (Boletín oficial de la Unión Europea número C 

169/2 de 21 de julio de 2007) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 27 de abril de 2007, sobre la propuesta 

de Decisión Marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la 

cooperación policial y judicial en materia penal (Diario Oficial de la Unión Europea número C 139/10 de 

23 de junio de 2007) 

 
 

 

 
Decisión del Banco Central Europeo, de 17 de abril de 2007, por la que se adoptan normas 

complementarias sobre la protección de datos en el Banco Central Europeo (Diario Oficial de la Unión 

Europea número L 116/64 de 4 de mayo de 2007) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los 

intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal (Diario Oficial de 

la Unión Europea número c 94/2 de 28 de abril de 2007) 

 
 

 

 
Segundo dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Decisión 

marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la 

cooperación policial y judicial en materia penal (Diario Oficial de la Unión Europea de 26 de abril de 

2007 número C 91/9) 

 
 

 

 
Decisión de la Comisión, de 11 de abril de 2007, que modifica la decisión 2004/452/ce por la que se 

establece una lista de organismos cuyos investigadores pueden acceder, con fines científicos, a datos 

confidenciales (Diario Oficial de la Unión Europea número L 99/12 de 14 de abril de 2007)  

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/100408-Decisión-Organism-Acceso-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/100408-Decisión-Organism-Acceso-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/100408-Decisión-Organism-Acceso-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/100408-Decisión-Organism-Acceso-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/180907-Protocolo-Tec-Infor-Aduana-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/180907-Protocolo-Tec-Infor-Aduana-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040807-Deci-Acuer-Datos-Pasaje-UE-USA-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040807-Deci-Acuer-Datos-Pasaje-UE-USA-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040807-Deci-Acuer-Datos-Pasaje-UE-USA-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040807-Deci-Acuer-Datos-Pasaje-UE-USA-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040807-Deci-Acuer-Datos-Pasaje-UE-USA-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210707-Dictamen-Delin-Terroris-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210707-Dictamen-Delin-Terroris-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210707-Dictamen-Delin-Terroris-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230607-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230607-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230607-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/230607-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040507-Prot-Datos_BE-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040507-Prot-Datos_BE-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040507-Prot-Datos_BE-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/280407-Dictamen-Protec-Datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/280407-Dictamen-Protec-Datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/280407-Dictamen-Protec-Datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/280407-Dictamen-Protec-Datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260407-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260407-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260407-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260407-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/140407-Decision-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/140407-Decision-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/140407-Decision-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/100408-Decisión-Organism-Acceso-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/180907-Protocolo-Tec-Infor-Aduana-Boe.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/040807-Deci-Acuer-Datos-Pasaje-UE-USA-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/210707-Dictamen-Delin-Terroris-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/230607-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/040507-Prot-Datos_BE-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/280407-Dictamen-Protec-Datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/260407-Dictamen-Protec-Datos-Doue.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/140407-Decision-Datos-Doue.pdf
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Memorándum de acuerdo entre el defensor del pueblo europeo y el supervisor europeo de protección de datos (Diario Oficial de la 

Unión Europea número 27/21 de 7 de febrero de 2007) 

 
 

 

 
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 2 de febrero de 2007, que modifica la 

Decisión 2004/452/CE por la que se establece una lista de organismos cuyos investigadores pueden 

acceder, con fines científicos, a datos confidenciales (Diario Oficial de la Unión Europea L 28/33 de 2 de 

febrero de 2007) 

 
 

 

 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Sobre la propuesta de Decisión Marco del 

Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de 

antecedentes penales entre los Estados miembros (Diario Oficial de la Unión Europea C 313/26 de 20 

de diciembre de 2006) 

 
 

 

 

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del 

Consejo sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones 

judiciales y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (COM(2005) 649 final) (Diario 

Oficial de la Unión Europea C 242/20 de 7 de octubre de 2006) 

 
 

 

Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 7 de agosto de 2006 por la que se crea un 

grupo de expertos sobre las necesidades políticas en materia de datos sobre la delincuencia y la 

justicia penal (Diario Oficial de la Unión Europea L 234/29 de 29 de agosto 2006)  

 
 

 

Decisión de la Comisión Europea de 22 de junio de 2006 por la que se modifica la Decisión 

2004/452/CE en lo que respecta a la lista de organismos cuyos investigadores pueden acceder, con 

fines científicos, a datos confidenciales (Diario Oficial de la Unión Europea L 172/17 de 24 de junio de 

2006) 

 
 

 

 
Decisión 2006/317/PESC del Consejo de la Unión Europea de 10 de abril de 2006 relativa a la 

celebración del acuerdo entre la Unión Europea y la República de Croacia sobre procedimientos de 

seguridad para el intercambio de información clasificada (Diario Oficial de la Unión Europea L 

116/73 de 29 de abril de 2006) 

 
 

 

Decisión de la Comisión de 25 de mayo de 2005, de Comunidad Europea, por la que se modifica la 
Decisión 2004/452/CE en lo que respecta a la lista de organismos cuyos investigadores pueden 
acceder, con fines científicos, a datos confidenciales (Diario de la Unión Europea L140 de 3 de junio 
de 2005) 

 
 

 
Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo de la Unión Europea de 24 de febrero de 2005, relativa a los 
ataques contra los sistemas de información (Diario de la Unión Europea L69 de 16 de marzo de 2005)  

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070207_memorandum-UE-proteccion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/070207_memorandum-UE-proteccion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030207_Deci-acceder-datos-confidenciales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030207_Deci-acceder-datos-confidenciales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030207_Deci-acceder-datos-confidenciales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030207_Deci-acceder-datos-confidenciales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/201206_Dictamen_ColaboracionPenal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/201206_Dictamen_ColaboracionPenal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/201206_Dictamen_ColaboracionPenal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/201206_Dictamen_ColaboracionPenal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/071006_Dictamen_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/071006_Dictamen_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/071006_Dictamen_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/071006_Dictamen_protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/290806_DECI_S.P_P.C.pdf
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Decisión del Consejo de 26 de julio de 2004 relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea 
y Bosnia y Herzegovina sobre procedimientos de seguridad para el intercambio de información 
clasificada. (Diario Oficial de la Unión Europea L 324/15 de 27 de octubre de 2004)  

 
 

 

Decisión del Consejo por la que se adoptan las normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 45/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. (Diario Oficial de la Unión Europea L 296 de 21 de septiembre de 2004) 

 
 

 

Decisión del Consejo, de 17 de mayo de 2004, relativa a la celebración de un acuerdo entre la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de 
los datos de los expedientes de los pasajeros por las compañías aéreas al Departamento de 
Seguridad Nacional, Oficina de Aduanas y protección de fronteras, de los Estados Unidos. (Diario Oficial de 
la Unión Europea L 183/83 18 de mayo de 2004) 

 
 

 

Decisión núm. 2256/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 por la 
que se adopta un programa plurianual (2003-2005) para el seguimiento del plan de acción eEuropa 
2005, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la 
información (Modinis). (Diario Oficial de la Unión Europea L 336/1 de 23 de diciembre de 2003) 

 
 

 

Decisión de la Comisión de 21 de noviembre de 2003 relativa al carácter adecuado de la protección de 
los datos personales en Guernsey [notificada con el número C (2003) 4309]. (Diario Oficial de la Unión 
Europea L 308/28 de 25 de noviembre de 2003)  

 
 

 

Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002 relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). (Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas L 201 de 31 de julio de 2002) 

 
 

 

Decisión de la Comisión de 27 de diciembre de 2001 relativa a las cláusulas contractuales tipo para la 
transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, 
de conformidad con la Directiva 95/46/CE. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L6/52 de 10 de 
enero de 2002) 

 
 

 

Decisión de la Comisión de 15 de junio de 2001 relativa a cláusulas contractuales tipo para la 
transferencia de datos personales a un tercer país previstas en la Directiva 95/46/CE. (Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas L 181/19 de 4 de julio de 2001)  

http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Decisión_27_oct_04.pdf
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http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Decisión_27_oct_04.pdf
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/decision_10_enero_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/decision_10_enero_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/decision_10_enero_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/decision_15_%20junio_01.pdf
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Reglamento 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de 

estos datos. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 8/1 de 12 de enero de 2001)  

 
 

 

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.(Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas L 281 de 23 de noviembre de 1995) 

 
 

 

Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981. (Boletín 
oficial del Estado núm. 274 de 15 de noviembre de 1985)  

AUTONÓMICA 

Andalucía 

 

 

 
Decreto 3/2011, de la Consejería de Salud, de 11 de enero, por el que se crea y regula el modelo de 

parte al Juzgado de Guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 18 de 27 de enero de 2011) 

 

 

 
Decreto 285/2010, de la Consejería de Educación, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de 
Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 101 de 26 de mayo de 2010) 

 

 

 
Decreto 283/2010, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 4 de mayo, por el que se 
regula la adaptación de la información de recursos humanos y económico-financiera de la 
entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía para su integración, 
consolidación o agregación con los datos de la Administración de la Junta de Andalucía (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 99 de 24 de mayo de 2010) 

 

 

Orden de 31 de julio de 2006 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se crean y 
suprimen ficheros automatizados de carácter personal de la empresa pública de emergencias 
sanitarias (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 155 de 10 de agosto de 2006)  

Asturias 

   

 
Resolución de 14 de junio de 2006, de la Entidad Pública 112 Asturias, sobre la creación y uso de ficheros de datos de carácter 

personal necesarios para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia mediante el número telefónico 112 (Boletín 

Oficial del Principado de Asturias núm. 166 de19 de julio de 2006) 
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Decreto 111/2005, de 3 de noviembre del Principado de Asturias, sobre registro telemático (Boletín 
Oficial de Asturias núm.272 de 25 de noviembre de 2005) 

Islas Baleares 

    

 
Orden del Consejero de Presidencia, de 24 de noviembre de 2008, por el cual se crean determinados 
ficheros que contienen datos de carácter personal gestionados por el Ente Público Radiotelevisión de 

las Islas Baleares (Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 168 de 2 de diciembre de 2008) 

 

Castilla-La Mancha 

    

 
Resolución de 10 de abril de 2006 de la Secretaria General Técnica, Consejería de Sanidad de la 
comunidad de Castilla La Mancha por la que se acuerda la delegación de competencias en materia 

de protección de datos (Diario Oficial de Castilla La Mancha núm.91 de 2 de mayo de 2006) 

 

 

  

 
Resolución de 13-04-2005, de la Consejería de Industria y Tecnología de Castilla y la Mancha. Dirección 
General para la sociedad de la información y las telecomunicaciones, por la que se aprueba la carta 
sectorial de servicios de seguridad y protección de datos ( Diario Oficial de Castilla la Mancha núm. 90 
de 5 de mayo de 2005) 

Castilla-León 

    

 
Decreto 60/2010 de la Consejería de Sanidad, de 16 de diciembre de 2010, por el que se crea y regula 
el Sistema de Información de los Profesionales Sanitarios de Castilla y León. (Boletín Oficial de 
Castilla y León número 242 de 17 de diciembre de 2010) 

Cataluña 

   

 
Resolución de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, de 4 de abril de 2011, por la que se aprueba la modificación de los 

soportes normalizados para formalizar las inscripciones de los ficheros en el Registro de Protección de Datos de Cataluña. 

(Boletín oficial de la Generalidad de Cataluña número 5859 de 14 de abril de 2011) 

   

 
Decreto 143/2010, del Departamento de Economía y Hacienda, de 19 octubre, del Registro de Ficheros Estadísticos y de las 

cesiones de datos sometidos a secreto estadístico. (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 5739 de 21 de octubre de 

2010) 

   

 
Corrección de errata en la Ley 33/2010, de 1 octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. (Diario Oficial de la 

Generalidad de Cataluña número 5739 de 21 de octubre de 2010) 
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http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/211010-decreto-registro-fich-estadistico.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/211010-correccion-ley32-2010.pdf
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Ley 33/2010, del Departamento de la Presidencia, de 1 octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. (Diario Oficial 

de la Generalidad de Cataluña número 5731 de 8 de octubre de 2010) 

   

 
Resolución de la Agencia Catalana de Protección de Datos de la Generalidad de Cataluña, de 20 de julio de 2009, por la que se 

regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Agencia Catalana de Protección de Datos.(Boletín oficial de la 

Generalidad de Cataluña número 5434 de 3 de agosto de 2009) 

 

   

 
Orden IRP/352/2009, del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalidad de Cataluña, de 

3 de julio de 2009, sobre la obligación de los establecimientos de hospedaje ubicados en Cataluña de remitir a la Dirección General 

de la Policía, por medios telemáticos, la información relativa a la estancia de las personas que se alojan. (Boletín oficial de la 

Generalidad de Cataluña número 5423 de 17 de julio de 2009) 

   

 
Orden IRP/372/2007, del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, de 8 de octubre de 2007, de creación 
del fichero Sistema de información de la policía de la Generalidad de perfiles genéticos de muestras biológicas relacionadas con la 
investigación criminal (DOGC núm. 4991 de 19 de octubre de 2007) 

   

 
Resolución de 15 de diciembre de 2003,de la Agencia Catalana de Protección de Datos, por la que se aprueban los soportes 
normalizados para formalizar las inscripciones en el Registro de Protección de Datos de Cataluña (DOGC núm. 4046 de 12 de enero de 
2004) 

   

 
Decreto 48/2003, del Departamento de Gobernación de 20 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Catalana de 
Protección de Datos (DOGC núm. 3835 - 04/03/2003) 

 

 

 

Ley 5/2002 de Cataluña, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos. (Boletín oficial del Estado núm. 115 de 14 de 
mayo de 2002) 

Comunidad de Madrid 

 
 

 

Instrucción 2/2009, de 21 de diciembre de 2009, de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de datos personales en la emisión de justificantes médicos. 
(Boletín oficial de la Comunidad de Madrid número 17 de 21 de enero de 2010) 

 
 

 

Instrucción 1/2009, de 17 de diciembre de 2009, de la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de datos personales de los recién nacidos en los 
centros asistenciales que integran la red sanitaria única de utilización pública de la Comunidad de Madrid. 
(Boletín oficial de la Comunidad de Madrid número 17 de 21 de enero de 2010) 

 
 

 

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
de 26 de agosto de 2009, por la que se modifica el nivel de seguridad de determinados ficheros de 
datos carácter personal adscritos a la Consejería. (Boletín oficial de la Comunidad de Madrid número 224 
de 22 de septiembre de 2009) 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/081010-ley-autoridad-catalana-PD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/081010-ley-autoridad-catalana-PD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03082009-ficheros-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03082009-ficheros-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03082009-ficheros-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/03082009-ficheros-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/17072009-REMISION-POR-MEDIOS-TELEMATICOS.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/17072009-REMISION-POR-MEDIOS-TELEMATICOS.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/17072009-REMISION-POR-MEDIOS-TELEMATICOS.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/17072009-REMISION-POR-MEDIOS-TELEMATICOS.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/191007-Orden-Dat-Gen-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/191007-Orden-Dat-Gen-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/191007-Orden-Dat-Gen-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/Resolución-Registro-Pro_Datos-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/Resolución-Registro-Pro_Datos-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/Resolución-Registro-Pro_Datos-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/Resolución-Registro-Pro_Datos-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040303-Decreto-Protec-Datos-DOGC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/040303-Decreto-Protec-Datos-DOGC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/l_5_mayo_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/l_5_mayo_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210110-instruccion-2-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210110-instruccion-2-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210110-instruccion-2-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210110-instruccion-1-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210110-instruccion-1-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210110-instruccion-1-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210110-instruccion-1-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/22092009-modificacion-nivel-seguridad-archivos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/22092009-modificacion-nivel-seguridad-archivos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/22092009-modificacion-nivel-seguridad-archivos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/22092009-modificacion-nivel-seguridad-archivos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/081010-ley-autoridad-catalana-PD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/03082009-ficheros-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/17072009-REMISION-POR-MEDIOS-TELEMATICOS.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/191007-Orden-Dat-Gen-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/Resolución-Registro-Pro_Datos-Dogc.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/040303-Decreto-Protec-Datos-DOGC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/l_5_mayo_02.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/210110-instruccion-2-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/210110-instruccion-1-2009-APDCM.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/22092009-modificacion-nivel-seguridad-archivos.pdf
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Orden 3417/2009, de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 16 de 
julio de 2009, de adecuación de los ficheros de datos de carácter personal de los colegios públicos de 
educación infantil y primaria de los institutos de educación secundaria al real decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. (Boletín oficial de la Comunidad de Madrid 
número 185 de 6 de agosto de 2009) 

 
 

 

Recomendación 3/2008 de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, de 30 de abril de 

2008, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de 

datos personales en servicios de administración electrónica (BOCM núm. 217 de 11 de septiembre 

de 2008) 

 
 

 

 
Recomendación 1/2008 de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, de 14 de abril de 

2008, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de 

datos personales en los Servicios Sociales de la Administración de la Comunidad de Madrid y en los 

Servicios Sociales de los Entes Locales de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 108 de 8 de mayo de 

2008) 

 
 

 

 
Instrucción 1/2007, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el 

tratamiento de datos personales a través de sistemas de cámaras o videocámaras en el ámbito de 

los órganos y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 169 de 18 de julio de 

2007) 

 
 

 

Resolución de 9 de mayo de 2006, de la Gerente de la Academia de Policía Local de la Comunidad 

de Madrid, por la que se somete el proyecto de creación de determinado fichero automatizado de 

carácter personal del Ente a información pública (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 124 

de 26 de mayo de 2006) 

 
 

 

Orden 1029/2006, de 6 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que 

se crea el fichero de datos de carácter personal “GIPA: Gestión Integrada de Pago Único en la 

Comunidad de Madrid”, correspondiente a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 109 de 9 de mayo de 2006)  

 
 

 

 
Resolución de 12 de abril de 2006, del Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 

de Madrid, por la que se incorpora al Anexo I del Decreto 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se 

regula la utilización de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración 

de la Comunidad de Madrid, el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general de 

creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, así 

como su inscripción en el registro de ficheros de datos personales (Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid núm.109 de 9 de mayo de 2006) 

 
 

 

Orden 168/2006, de 10 de febrero, del Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid 

por la que se crea un fichero que contiene datos de carácter personal, de la Dirección General de 

Archivos, Museos y Bibliotecas. (BOCM de 20 de febrero de 2006)  

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06082009-proteccion-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06082009-proteccion-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06082009-proteccion-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06082009-proteccion-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06082009-proteccion-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/06082009-proteccion-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Recomendacion-AGPD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Recomendacion-AGPD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Recomendacion-AGPD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/110908-Recomendacion-AGPD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/080508-Recomendacion-APD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/080508-Recomendacion-APD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/080508-Recomendacion-APD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/080508-Recomendacion-APD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/080508-Recomendacion-APD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/180707-Instrucción-%20videocámaras-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/180707-Instrucción-%20videocámaras-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/180707-Instrucción-%20videocámaras-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/180707-Instrucción-%20videocámaras-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260506_Resol_Protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260506_Resol_Protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260506_Resol_Protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/260506_Resol_Protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Orden_Protecc-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Resol_%20protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Resol_%20protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Resol_%20protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Resol_%20protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Resol_%20protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Resol_%20protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/090506_Resol_%20protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/orden_proteccion_datos_210206.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/orden_proteccion_datos_210206.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/orden_proteccion_datos_210206.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/06082009-proteccion-datos-caracter-personal.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/110908-Recomendacion-AGPD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/080508-Recomendacion-APD-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/180707-Instrucción- videocámaras-Bocm.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/260506_Resol_Protecc_datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/090506_Resol_ protec-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/orden_proteccion_datos_210206.pdf
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Decreto 40/2004, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de 
Datos de la Comunidad de Madrid. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm.72 de 25 de marzo 
de 2004) 

 
 

 

Decreto 67/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid de tutela de derechos y de control de ficheros 
de datos de carácter personal. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 129 de 2 de junio de 
2003) 

 
 

 

Decreto 99/2002, de 13 de junio, de regulación del procedimiento de elaboración de disposición general de creación, modificación y 

supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal, así como su inscripción en el Registro de Ficheros de Datos 

Personales. (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 20 de junio de 2002)  

 
 

 

Ley 8/2001, de 13 de julio de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid. (Boletín oficial del Estado 
núm.175 de 25 de julio de 2001) 

 
 

 

Decreto 22/1998, de 12 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de datos de la Comunidad de 

Madrid. (BOCAM núm. 12 de 28 de febrero de 1998) 

Galicia 

   

 
Ley 3/2005, del Parlamento de Galicia de 7 de marzo, de modificación de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del 
consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes (Boletín oficial del Estado núm. 93 de 19 de abril de 2005) 

   

 
Ley 3/2001, Parlamento de Galicia de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes 
(Boletín oficial del Estado núm. 158 de 3 de julio de 2001) 

La Rioja 

 
 

 

Resolución de 27 de octubre de 2011 del Patronato del Centro de la Universidad de Educación a 
Distancia en La Rioja por la que se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter 
personal en su sede de La Rioja. (Boletín Oficial de La Rioja número 148 de 18 de noviembre de 2011)  

http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_25_marzo_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_25_marzo_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_25_marzo_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_2_junio_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_2_junio_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_2_junio_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_2_junio_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/decreto_20_6_02.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/decreto_20_6_02.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/decreto_20_6_02.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/ley_prot_dat_com_madrid.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/ley_prot_dat_com_madrid.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/d_22.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/d_22.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190405-Ley3-historia-clinica-lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190405-Ley3-historia-clinica-lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030701_Ley-3-historia-clinica-lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/030701_Ley-3-historia-clinica-lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-creacion-fic-UNED-RIOJA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-creacion-fic-UNED-RIOJA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-creacion-fic-UNED-RIOJA.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_25_marzo_04.PDF
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_2_junio_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/decreto_20_6_02.PDF
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/ley_prot_dat_com_madrid.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/d_22.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/190405-Ley3-historia-clinica-lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/030701_Ley-3-historia-clinica-lopd.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/181111-creacion-fic-UNED-RIOJA.pdf
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Murcia 

 
 

 

Tercera adenda al convenio de cesión de datos entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Comunidad Autónoma de Murcia a través de la Consejería de Sanidad y Consumo y el Servicio Murciano 
de Salud sobre autorización de acceso al Fichero General de Afiliación. (Boletín Oficial de la Región 
de Murcia número 149 de 1 de julio de 2011)  

Navarra 

 
 

 

Ley Foral 29/2003, de 4 de abril, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 11/2002, de 6 de mayo, 
sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la 
documentación clínica. (Boletín oficial del Estado núm. 120 de 20 de mayo de 2003)  

País Vasco 

 

 
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y 

de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. (Boletín oficial del Estado número 279 de 

19 de noviembre de 2011) 

 

 
Decreto 153/2011, de 5 de julio, del Departamento de Sanidad y Consumo del País Vasco, sobre Sistema 

de Información de Profesionales Sanitarios. (Boletín Oficial del País Vasco de 21 de julio de 2011) 

 

 
Resolución de 28 de noviembre de 2005, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos por 

la que se desarrolla la estructura orgánica de la Agencia Vasca de Protección de Datos (Boletín 

Oficial del Gobierno Vasco de 29 de diciembre de 2005) 

 

 
Decreto 309/2005, de 18 de octubre del Gobierno del País Vasco, por el que se aprueba el Estatuto de 

la Agencia Vasca de Protección de Datos (Boletín Oficial del País Vasco de 9 de noviembre de 2005) 

 

 
Decreto 83/2004, de 11 de mayo, por el que se nombra Director de la Agencia Vasca de Protección 
de Datos. (Boletín Oficial del País Vasco núm. 90 de 14 de mayo de 2004) 

 

 
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y 
de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos. (Boletín Oficial del País Vasco núm. 
2004044 de 4 de marzo de 2004) 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/010711-adenda-cesion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/010711-adenda-cesion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/010711-adenda-cesion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/010711-adenda-cesion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/leyforal_20_may.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/leyforal_20_may.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/leyforal_20_may.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/191111-ley-creacion-AVPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/191111-ley-creacion-AVPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/191111-ley-creacion-AVPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/191111-ley-creacion-AVPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-orden-ficheros-MIC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/181111-orden-ficheros-MIC.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210711-decreto-SI-profesionales-sanitarios.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210711-decreto-SI-profesionales-sanitarios.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/210711-decreto-SI-profesionales-sanitarios.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Res_BOPV_29_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Res_BOPV_29_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Res_BOPV_29_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Res_BOPV_29_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/dec_BOPV_9_nov_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/dec_BOPV_9_nov_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_14_mayo_04.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_14_mayo_04.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_4_marzo_04.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_4_marzo_04.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_4_marzo_04.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/010711-adenda-cesion-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/leyforal_20_may.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/191111-ley-creacion-AVPD.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/210711-decreto-SI-profesionales-sanitarios.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Res_BOPV_29_dic_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/dec_BOPV_9_nov_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/decreto_14_mayo_04.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/ley_4_marzo_04.pdf
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Valencia  

 

 

Resolución de 27 de abril de 2011, del concejal delegado de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de Denia, por la que se modifica la información añadiendo archivo de 

videovigilancia en furgones de la policía local. (Diario Oficial de la Comunidad Valencia número 

6525 de 20 de mayo de 2011) 

 

 
Orden 17/2010, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 13 de mayo, por la que se 
establecen las condiciones generales del intercambio electrónico de datos en el ámbito de la 
conselleria. (Diario Oficial de la Comunidad Valencia número 6270 de 19 de mayo de 2010)  

 

 
Corrección de errores del Decreto 215/2009, de 27 de noviembre, del Consell, por el que se regulan 
los Servicios de Atención e Información al Paciente (SAIP). (Diario Oficial de la Comunidad 
Valencia núm. 6190 de 22 de enero de 2010) 

 

http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/200511-resolucion-videovigilancia-furgones-policiales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/200511-resolucion-videovigilancia-furgones-policiales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/200511-resolucion-videovigilancia-furgones-policiales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/200511-resolucion-videovigilancia-furgones-policiales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/200511-resolucion-videovigilancia-furgones-policiales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/200511-resolucion-videovigilancia-furgones-policiales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190510-orden-intercambio-electronico-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190510-orden-intercambio-electronico-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190510-orden-intercambio-electronico-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190510-orden-intercambio-electronico-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/190510-orden-intercambio-electronico-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/220110-correccion-SAIP-Valencia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/220110-correccion-SAIP-Valencia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/220110-correccion-SAIP-Valencia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/220110-correccion-SAIP-Valencia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección%20de%20datos/pdf/220110-correccion-SAIP-Valencia.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/200511-resolucion-videovigilancia-furgones-policiales.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/190510-orden-intercambio-electronico-datos.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/Seg_inf/Protección de datos/pdf/220110-correccion-SAIP-Valencia.pdf
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