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                      Abreviaturas 
 

 

ISO: Organización Internacional de Normalización- en inglés: International 

Organization for Standardization. 

RGPD: Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de Abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). 

Art. : Artículo /s. 

LSSI-CE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y del comercio electrónico. 

LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. 

RLOPD: 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. 

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos. 

 LGT: Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
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1. Objetivo  y tratamiento 

El objetivo de este trabajo es la armonización de las normas ISO al Reglamento de 

Protección de datos, en base a una empresa ficticia con  la denominación de J&N 

Consulting ,cuya actividad se desarrolla en la prestación de servicios jurídicos, tales como 

asesoramiento integral en la materia de Internet y las Nuevas Tecnologías, Delitos 

informáticos, Seguridad…etc.; es decir, con la aportación de nuevas herramientas y 

tecnologías relacionadas con Internet y con el mundo de las telecomunicaciones e 

informática, damos una perspectiva jurídica del hecho tipificado en sí mismo. Nuestra 

empresa al ser una organización cuyas obligaciones y responsabilidades son asumidas por 

el propietario o socios que la constituyen  de acuerdo a su nivel de participación de la 

empresa, es una  S.A, que tiene las siguientes atribuciones:  

 El capital de J&N Consulting  se presenta por acciones que pueden ser vendidas a 

otro socio o a terceros. 

 Utilidades y responsabilidades de los socios: Será proporcional al número de 

acciones. 

Características de nuestra empresa 

Asesoramiento en materia de seguridad jurídica en Internet. 
Implantación de protocolos para el cumplimiento de la LSSI-CE y demás normativa 

vigente. 

Redacción de las cláusulas informativas para páginas web. 

Redacción de la política de enlaces. 

Redacción de los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Limitación de responsabilidades del titular de la web. 

Redacción de la política de cookies. 

Redacción de la política de redes sociales. 

Redacción de las condiciones generales de contratación. 

Redacción de cláusulas para el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica. 

Asesoramiento en materia de protección de datos personales. 
Implantación de protocolos de seguridad en la empresa en cumplimiento de la LOPD y 

demás normativa vigente. 

Redacción del documento de seguridad. 

Redacción de contratos de confidencialidad. 

Auditorías en materia de protección de datos. 
 

Vamos a clasificarlo por distintos procesos: 

Primero, analizar desde un punto de vista jurídico el Reglamento de Protección de datos, 

las nuevas aportaciones, diferencias con la LOPD, así como el proceso de adaptación, que 

se está reflejando en el ámbito de aplicación de nuestra empresa. 

Segundo, bajo el concepto de seguridad, vamos a plantear la importancia trascendental de 

las normas ISO/IEC 27001,2000 y 9001 al RGPD, para implantarlo en nuestra empresa. 

Tercero, armonizar la LSSI a las características de nuestra organización, bajo la 

perspectiva del Reglamento General de Protección de Datos. 
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2. Reglamento Europeo de Protección de Datos 

aplicado a J&N Consulting, con carácter general. 

El pilar fundamental en el que gira dicho trabajado planteado es el Reglamento(UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos (Reglamento general de protección de datos) que  ha versado 

en  un planteamiento esencial en cuanto al régimen de los datos de carácter personal y su 

consiguiente protección. 

Adquiere un matiz importante en el que toda persona tiene derecho a la protección de los 

datos de carácter personal que le conciernan.
1
 

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales 

es un derecho fundamental, pero no hay que confundirlo con un derecho absoluto, puesto 

que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y  puede mantener el 

equilibrio con otros derechos fundamentales, establecidos en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en base al principio de proporcionalidad
2
. 

Esta normativa, junto con la nueva Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016 compone el nuevo marco europeo de protección de datos. 

Como Reglamento, según se indica en el mismo, “será obligatorio en todos sus elementos 

y directamente aplicable en cada Estado miembro”. 

Así mismo, considero, que dicho reglamento puede clasificarse en dos apartados 

relacionados directamente entre sí: ámbito de aplicación y las novedades que constituyen el 

RGPD. 

 

A) Ámbito de Aplicación 

 

El Reglamento establece normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de tales datos, 

además de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en 

particular, su derecho a la protección de los datos personales. 

 

Con el fin de evitar que haya un grave riesgo de elusión, la protección de las personas 

físicas debe ser tecnológicamente neutra. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  El Art.8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y el artículo 16, 

apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
2  Directiva ( UE) 2016/679-(4) 
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En virtud del Artículo 2 del RGPD, se aplica el tratamiento total o parcialmente 

automatizado de los datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos 

personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.  

Los ficheros o conjuntos de ficheros, así como sus portadas, que no estén estructurados con 

arreglo a criterios específicos, no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento.
3
 

 

 -Se deduce, que no se aplicará, en particular:  

a) Al ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de 

la Unión. 

b) A la actividad de las autoridades con fines de prevención o investigación de delitos o de 

protección de la seguridad pública. 

c) A las actividades de los Estados miembros comprendidas en el ámbito de aplicación. 

d) Al tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades 

exclusivamente personales o domésticas. 

 

b) Principales novedades del Reglamento: 

Como principales novedades que incorpora el nuevo Reglamento constarían las siguientes: 

1. Principios aplicables al tratamiento de datos (Art. 5 RGPD) 

- Licitud, lealtad y transparencia recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, 

limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (minimización de  

los datos). 

- Exactos y actualizados, mantenidos de forma que se permita la identificación de los 

interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos 

personales (limitación del plazo de conservación). 

-Tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales 

(integridad y confidencialidad). 

-El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el 

apartado primero,  y debe demostrarlo (responsabilidad proactiva). 

 

2. Condiciones para entender el consentimiento y necesidad de que el responsable del 

tratamiento pueda probar que se consintió el tratamiento de sus datos personales (Art. 

7RGPD). 

 

3. Regulación específica del Derecho al olvido, o del derecho de supresión (Art. 17 RGPD). 

 

4. Se modifican los conocidos como derecho ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición). 
4
 

 

5. Responsabilidad directa del sujeto responsable del tratamiento de los datos y actualización 

de las medidas adecuadas (Art. 24 RGPD). 

 

 

                                                           
3 Directiva ( UE) 2016/679-(15) 

   
4
 El  RGPD hace referencia  a los derechos de Transparencia (art. 12), Información (arts. 13 a 14), Acceso (art. 15),    

 Rectificación (Art. 16), Supresión o derecho al olvido (art. 17), Limitación del tratamiento (art. 18),  

 Portabilidad de datos (art. 20) y Oposición (art. 21). 
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6. Registro de las actividades de tratamiento (art. 30 RGPD). 

 

7. Comunicación a los interesados de las violaciones de seguridad (art. 34 RGPD). 

 

8. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (art. 35 RGPD). 

 

9. Consulta previa a la autoridad de control en caso de identificarse riesgos en el tratamiento 

(art. 36 RGPD). 

 

10. Introducción de la figura del Delegado de protección de datos (arts. 37 a 39 RGPD). 

 

11. Las Transferencias internacionales de datos (arts. 45 y 47 RGPD). 

 

3. Proceso de adaptación al RGPD 

 A) El proceso de adaptación requiere un análisis documental, a partir del cual se deberá 

rehacer procedimientos, eliminando alguno de los existentes e identificando nuevos 

procedimientos que sean necesarios para la nueva estructura. 
 

Realizamos la adaptación de los procedimientos “a medida”, es decir, podemos realizar 

desde la revisión de un único procedimiento a la revisión de todo el sistema, siendo este 

último el aspecto más recomendado porque permite rehacer todo el sistema documental 

con una visión global. 

 

B)  Vamos a valorar de forma conceptual, sin meternos en detalles (lo analizaremos en los 

puntos siguientes) la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos para 

iniciar un proceso de adecuación progresivo y continuo de todos los aspectos que sean 

compatibles con la normativa vigente y proponer las posibles recomendaciones, basado en 

los siguientes puntos clave, que lo plasmaremos en viñetas en el Anexo V del presente 

trabajo (para un mayor entendimiento entre el público, con carácter general). 

 

 

 Obtención del consentimiento para el tratamiento de datos 

 Deber de información 

 Derechos de los interesados 

 Evaluación del tratamiento de datos personales 

 Comunicación de fallos a la autoridad de protección de datos 

 Registro de tratamiento de datos 

 Aplicación de medidas de seguridad 

 Delegado de protección de datos 

 Privacidad 
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 Obtención del consentimiento para el tratamiento de datos 

o Normativa Nacional: En virtud del Art.3 Apartado h de la LOPD se entenderá como 

consentimiento del interesado: toda la manifestación de voluntad, libre, inequívoca, 

específica e informada, mediante la que el  interesado consienta el tratamiento de datos 

personales que le conciernen. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos exige el consentimiento inequívoco de los 

interesados para el tratamiento de sus datos. No obstante, si los datos recabados no son 

especialmente sensibles, se admite que dicho consentimiento pueda ser tácito, tal y 

como se establece en el Informe Jurídico 0645/2009 emitido por la Agencia Española 

de Protección de Datos. Por otra parte, en relación con el tratamiento de datos de 

menores, la LOPD establece, salvo excepciones legales,  la posibilidad de recabar 

datos personales de mayores de 14 años sin necesidad de recabar el consentimiento de 

sus padres. 

 

o Normativa Comunitaria:  En base al Art.4.11 del RGPD:”El consentimiento del 

interesado se define como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada 

e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una 

clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”, 

Para desarrollarlo con una mayor profundidad, nos tenemos que versar en el 

considerando (32) del RGPD, que define al consentimiento como un acto afirmativo 

claro, que refleja una manifestación de voluntad libre, específica, informada e 

inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le 

conciernen. 

El RGPD mantendrá los mismos principios del consentimiento que establece la LOPD, 

exigiendo un consentimiento libre, informado, específico e inequívoco. Sin 

embargo, como novedad respecto de la LOPD, indica que para poder considerar que el 

consentimiento es inequívoco, deberá existir una declaración del interesado o una 

acción positiva que manifieste su continuidad.
5
 Se establecen asimismo condiciones 

específicas para obtener el consentimiento de los menores: no podrán ofrecerse 

servicios de la sociedad de la información a menores de 16 años sin el consentimiento 

paterno o del tutor legal, salvo que una ley nacional establezca una edad inferior que, 

en ningún caso, será menos de 13 años. 

 

Para optimizar el consentimiento en J&N Consulting, vamos a incluir: 

- parámetros técnicos (uso de cookies) 

-utilizar una casilla especifica de nuestra empresa en el dominio de internet, que la 

identifique del resto de las organizaciones. 

 

 

 

                                                           
5
 En virtud del Art.32 RGPD, el silencio administrativo no será constitutivo como prueba de 

consentimiento. 
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 Deber de información 

o Normativa Nacional: Nuestra legislación actual establece la obligación de informar en 

todo proceso de  la recogida de datos personales sobre la existencia de un fichero de 

datos de carácter personal, la identidad del responsable del tratamiento, la finalidad de 

la recogida de los datos y de los destinatarios de la información, así como de la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.  

Por consiguiente, cuando los datos personales se hayan obtenido de terceros, el 

responsable del tratamiento dispondrá de un plazo de tres meses para informar al 

interesado, debiendo indicar la procedencia de los datos. 

 

o Normativa Comunitaria: El Reglamento General de Protección de Datos establece 

la obligación de informar sobre nuevos aspectos que sean de relevancia. 

En lo que respecta a los datos del interesado, obtenidos por otra fuente, la información 

deberá facilitarse en el plazo máximo de 1 mes (en vez de los tres meses indicados en 

la LOPD). 

 Derechos de los interesados  

o Normativa nacional: los derechos reconocidos en la LOPD son los denominados 

Derechos ARCO: Derecho de acceso, Derecho de rectificación, Derecho de oposición 

y Derecho de cancelación. 

 

o Normativa comunitaria: En el RGPD se incluyen, además de los derechos ARCO 

mencionados anteriormente, los siguientes derechos: Derecho a la transparencia de la 

información, Derecho de supresión (derecho al olvido), Derecho de limitación y 

Derecho de portabilidad. 

Otra novedad, respecto de la LOPD, en base al Art.59 RGPD es, que se establece la 

obligación para el responsable del tratamiento de proporcionar medios para que las 

solicitudes de ejercicio de derechos se presenten por medios electrónicos, en particular 

cuando los datos personales se hayan recabado a través de estos medios. 

 

En virtud de ello, tendremos que implementar procedimientos de información, es decir 

informaciones legales de los nuevos derechos del RGPD (lo desarrollamos en el Título 

referido a la LSSI-CE y en el Anexo I del presente trabajo). 

 

 

 Evaluación del tratamiento de datos personales 

o Normativa nacional: No hay regulación de la evaluación de impacto de los datos 

personales del interesado. 
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o Normativa comunitaria: Se obliga a desarrollar y/o evaluar el impacto (Privacy Impact 

Assesment)
6
 para nuestra organización, ya que puede implicar un alto riesgo para los 

derechos y libertades de los interesados. 

Para ello tendremos que evaluar el origen, la naturaleza y la gravedad de dicho riesgo, 

ya que el no cumplimiento del mismo acarreará una sanción en vía administrativa, en 

virtud del Art.84 RGPD. 

 Comunicación de fallos a la autoridad de protección de datos 

o Normativa nacional: No se regula de forma expresa en la LOPD. 

 

o Normativa comunitaria: El RGPD nos impone la obligación de notificar los fallos de 

seguridad que se produzcan en la organización a la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD) en un plazo de 72 horas.  

El responsable del tratamiento debe comunicar el fallo a los afectados si existe algún 

riesgo para sus derechos. 

 

 Registro de tratamiento de datos 

o Normativa nacional: No hay una regulación del registro de tratamiento de datos. 

 

o Normativa comunitaria: Como la organización J&N Consulting realiza tratamiento de 

datos de riesgo para la privacidad de sus clientes o en su defecto tratan datos sensibles, 

deberá contar con un registro donde establezca las actividades de tratamiento, en 

virtud del Art.30 RGPD.  

Dicho registro deberá contener información que versa sobre el tratamientos de datos 

que se realicen, los datos personales que se traten, los destinatarios de los datos, los 

plazos previstos para la supresión, la finalidad de dicho tratamiento y las medidas 

técnicas y de seguridad adoptadas por la empresa para realizar dicho tratamiento. 

 

 Aplicación de medidas de seguridad  

o Normativa nacional: La LOPD establece la obligación de aplicar diferentes medidas 

de seguridad, en función del nivel básico, medio o alto de los datos tratados.  Dichas 

medidas están descritas en el Documento de Seguridad. 

 

o Normativa comunitaria: El RGPD ya no distingue entre ficheros de nivel básico, 

medio o alto, sino que especifica que las medidas de seguridad se aplicarán teniendo 

en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el 

contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades 

de las personas físicas. 

 

                                                           
6
 Un PIA debe identificar: a) Si la información que se está recopilando cumple con los requisitos de cumplimiento 

legal y regulatorio relacionados con la privacidad. 

b) Los riesgos y efectos de recoger, mantener y difundir las PII. 

c) Protecciones y procesos para manejar la información, para aliviar cualquier riesgo potencial de privacidad. 

d) Opciones y métodos para que las personas proporcionen su consentimiento para la recopilación de sus PII. 
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El Reglamento General de Protección de Datos expresa el concepto de “medidas técnicas y 

organizativas apropiadas” para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, pero 

no concreta qué tipo de medidas son de aplicación directa, a diferencia de lo que ocurre  en 

el RLOPD, que describe de manera detallada cada medida de seguridad (Alto, Medio, 

Bajo) que debe implementar el responsable del tratamiento. 

-A colación con lo expuesto, tenemos que mantener actualizado el Documento de 

Seguridad de nuestra organización (ver Anexo II), en base a las medidas técnicas y 

organizativas adecuadas para garantizar los principios de seguridad, integridad y 

privacidad de la información de carácter personal tratada. 

 Delegado de protección de datos (DPO)  

o Normativa nacional: En virtud del Art.95 LOPD, expone una figura de Responsable 

de Seguridad, cuya designación es obligatoria en caso de tratamiento de ficheros de 

nivel medio/alto. Sus funciones se centran en coordinar e implementar las medidas de 

seguridad de la organización. 

 

o Normativa comunitaria: Introduce la figura del Delegado de Protección de Datos
7
, 

cuyas funciones son:  

- Informar y asesorar al responsable del tratamiento de datos de las obligaciones que 

debe efectuar para cumplir con el Reglamento General. 

- Supervisar la aplicación de las normas por el encargado del tratamiento en materia de 

protección de datos personales, dejando constancia de la asignación de 

responsabilidades, formación del personal y auditorías correspondientes. 

- Supervisar la documentación, notificación y comunicación de las violaciones de 

datos personales. 

- Supervisar la respuesta a las solicitudes de la autoridad de control y cooperar con ella 

por solicitud de las mismas o por iniciativa propia. 

- Ejercer de punto de contacto con la autoridad de control sobre cuestiones 

relacionadas con el tratamiento de datos personales. 

 Privacidad y códigos de conducta 

o Normativa nacional: No hay regulación de los códigos de conducta en la LOPD. 

 

o Normativa comunitaria: Adquiere gran importancia el accountability empresarial
8
, y 

bajo este concepto, en el Art.42.3 RGPD se propone una eficaz adhesión a los 

códigos de conducta y a los mecanismos de certificación. 

 

-Nuestra organización al tratar y/o manejar datos especialmente sensibles, tendremos 

que implementar protocolos internos o procesos de certificación que nos faciliten 

cumplimentar el RGPD. 

 

 

                                                           
7
 Regulado del Art. 37 al 39 RGPD. 

8
 Responsabilidad proactiva en el  cumplimiento normativo. El RGPD establece la privacidad desde el diseño y por 

defecto, con la finalidad de que se garantice dicho cumplimiento con  carácter previo al tratamiento de datos. 
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   Por último, cabe resaltar la importancia de los datos sensibles, en los que se exige una 

mayor protección. 

 

Normativa Nacional: En relación del Art 7 LOPD, Datos especialmente protegidos con el 

Art.16.2 de la CE, nadie puede ser obligado a declarar sobre su: ideología, religión o 

creencias. 

Los datos de carácter personal como el origen racial, la salud, vida sexual, sólo podrán ser 

tratados con el consentimiento del interesado, o en su defecto si así se interpusiese en una 

ley. 

El consentimiento del interesado, ha de ser expreso y debe constar por escrito. 

La LOPD, respecto del RGPD comparten la misma tesitura, es decir en virtud del Art.9.2 

apartado c) del RGPD, el tratamiento es necesario para proteger sus intereses vitales o de 

otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado para dar su 

consentimiento. 

Por consiguiente, podrá ser objeto del tratamiento de los datos, cuando sea necesario para 

salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, ya que éste se encuentra física o 

jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. 

 

Normativa Comunitaria: En base al Art.9 RGPD, queda prohibido el tratamiento de datos 

personales que revelen el origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones filosóficas 

o religiosas y el tratamiento de datos genéticos, biométricos, relativos a la salud o a la vida u 

orientación sexual del sujeto. 

No será de aplicación directa, cuando concurran alguna de estas circunstancias, en virtud del 

Art.9.1 RGPD: a) el interesado dio su consentimiento de manera explícita b)el tratamiento  

es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de los  derechos en el 

ámbito del Derecho Laboral y de la seguridad social. 

El tratamiento al que se hace referencia en el ámbito de sus actividades legítimas por una 

fundación, asociación, organismo sin ánimo de lucro política, religiosa…es legítimo ya que 

el interesado lo ha hecho manifiestamente público. 

 

4. Importancia de las normas ISO  

Es un punto de especial trascendencia para exponer las principales metodologías de la 

seguridad en nuestra organización, enfocado al Reglamento General de Protección de 

Datos. 

Las Normas ISO aportan a J&N Consulting, una serie de procedimientos que garantizan el 

buen funcionamiento de todos los departamentos de la organización. 

 

Muchas veces nos encontramos con el desconocimiento de los beneficios, las ventajas y, 

en definitiva, el por qué del nacimiento, de la existencia y del uso de las Normas ISO en el 

ámbito meramente legal.  

Sin embargo, en dicho trabajo propuesto, voy a intentar aclarar algunos de estos aspectos 

para que sea más fácil su comprensión. 
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En primer lugar, vamos a dictaminar la armonización de las Normas ISO, (concretamente 

vamos a trabajar con la  integración de los sistemas de seguridad de la Información UNE-

ISO /IEC 27001, la UNE-ISO/IEC 20000(Gestión de Servicios), y la ISO 9001(Calidad)) 

al Reglamento de Protección de Datos. 

 

Como se deduce de las normas ISO “las normas ISO contribuyen positivamente al mundo 

en el que vivimos, facilitan el comercio, difunden el conocimiento, propagan los avances 

innovadores en tecnología y comparten buenas prácticas de gestión y de evaluación de la 

conformidad.” al integrarlas en el RGPD, se tiene que estipular de conformidad a los 

criterios de integridad, disponibilidad y confidencialidad. 
 

Dichas normas ISO se pueden traducir a un idioma común de calidad, es decir, facilita 

las exportaciones, y las importaciones porque las empresas que tienen que implantar el 

Reglamento de Protección de Datos en consecuencia con una norma ISO, les permite 

asegurar la calidad en el mismo nivel de exigencia de otra empresa y les otorga una serie 

de procedimientos para garantizar una buena ejecución de las funciones en todas las áreas 

de la empresa. 

 

o Las Normas Internacionales ISO  nos pueden aportar beneficios para nuestra 

organización, pero también para su correcto funcionamiento y desarrollo.  

Por ejemplo, las Normas ISO  nos ayudan a proporcionar  el estado de la técnica de las 

especificaciones de los servicios que J&N Consulting presta a sus clientes.  

 

o Vamos a destacar los beneficios que nuestra empresa va a obtener en base a la 

armonización de las normas ISO: 

 

 Los procedimientos de aplicación y los registros que nos aportan las normas ISO nos 

permite mejorar continuamente la gestión de nuestro negocio, caracterizado por la 

eficiencia de nuestras operaciones. 

 

 El adecuado control y gestión de las  relaciones comerciales con nuestros clientes, 

aumenta la credibilidad de J&N Consulting, con ello conseguiremos la fidelización de 

estos, aumentando las oportunidades de ventas de nuestros servicios jurídicos y 

obteniendo  ventajas competitivas frente a otros negocios del mercado. 

 

  
 La aplicación de las normas ISO hacen que nuestra empresa, obtenga un reconocimiento 

nacional a corto plazo e internacional en un periodo de tiempo más largo, y nos 

proporciona el impulso necesario para conseguir un crecimiento continuo y con grandes 

beneficios. 
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5.  Seguridad de la información y protección de 

datos personales recabados a través de internet. 

En J&N Consulting no contemplamos la seguridad de nuestros clientes sin mejorar los 

sistemas de información, así como adoptar las medidas de seguridad oportunas, para 

mejorar su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

 

En virtud del Reglamento de Protección de Datos y la normativa ISO/IEC 

27001(desarrollado en los puntos siguientes), cuya implantación debe ser de obligado 

cumplimiento para mejorar el rendimiento de nuestra empresa, vamos a describir las 

obligaciones que tendremos que realizar para mantener un control exhaustivo de los datos  

de carácter personal de nuestros clientes: 

o Inscripción, en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de 

Protección de Datos, de los Ficheros con datos de carácter personal que poseemos en 

nuestros sistemas de información, y en nuestros archivos físicos en papel. 

 

o Elaboración del Documento de Seguridad (Anexo II) que contenga todas las medidas 

de seguridad adoptadas por el Responsable del tratamiento de esos datos personales, 

para la protección de dichos datos adoptando las Medidas establecidas en el RGPD. 

 

o Redacción e inclusión de cláusulas de obtención del consentimiento informado para el 

tratamiento de datos personales en todos aquellos documentos, formularios, físicos o 

electrónicos, cupones, etc. a través de los que se obtengan o capten datos de carácter 

personal. 

 

o Redacción y firma de los contratos con acceso a los datos de carácter personal, terceros 

ajenos a J&N Consulting, con motivo de la prestación de los servicios realizados, para 

que puedan acceder a este tipo de datos. 

 

De todas las obligaciones expuestas, adquieren una mayor trascendencia las relativas a la 

implementación de las medidas de seguridad física y lógica, para adoptar la protección de 

datos de carácter personal en nuestra empresa, porque son las que nos supone un gran coste 

económico, personal y de tiempo. 

 

Por consiguiente, la implementación de dichas medidas no solo nos puede suponer un mero 

coste, sino que, puede resultar beneficioso para el funcionamiento de nuestra organización 

como activo de nuestra empresa, ya que el cliente es nuestro principal activo, y la 

capacidad de información y su posible vulneración puede llegar a ser una gran pérdida 

tanto económica, de imagen corporativa para nosotros, o de confianza. 
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Los datos personales que almacenamos, requieren unas medidas de seguridad, 

principalmente porque el tratamiento de los mismos se realiza a través de redes de 

telecomunicaciones. 

En dichos supuestos, dependiendo del tipo de dato de que se trate, las medidas a aplicar 

serán mucho más severas o rigurosas que las que haya que adoptar en el tratamiento de 

esos mismos datos en nuestros sistemas de información. 

Algunas Medidas de Seguridad que debemos implantar, a través de las  redes de 

comunicaciones, son las siguientes: 

 

o  Para el acceso de forma remota a los datos personales de nuestros clientes deberemos  

garantizar el nivel de seguridad correspondiente a los accesos en modo local. 

 

o Si el acceso del cliente se realiza en los  ficheros que contengan o puedan contener 

datos de Nivel Alto (ideología, religión, creencias, afiliación sindical, origen racial o 

étnico, salud y vida sexual), además, se deberá realizar un registro de los accesos 

realizados a estos ficheros con indicación del usuario, la fecha y la hora en la que se 

realizó el acceso, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o 

denegado. En caso de haber sido autorizado por parte de nuestro delegado de 

protección de datos, también habrá que conservar la información que permita 

identificar el registro accedido. 

 

o Si se recaban los datos a través de Internet, por medio de nuestra web corporativa, 

tendremos el deber de facilitar el cumplimiento de un derecho tipificado en el Art 13 

RGPD, como es el deber de información de forma que el usuario que vaya a facilitar 

sus datos personales conozca perfectamente la denominación social del responsable de 

Tratamiento, el fichero al que van a ser incorporados dichos datos, la finalidad de su 

tratamiento, las posibles cesiones que vayan a realizarse de los mismos, la dirección de 

ejercicio de los derechos que la legislación faculta al afectado, así como la 

obligatoriedad o no del cumplimiento de los registros del formulario y las 

consecuencias de no facilitarlos. 

 

o Finalmente, si se transmiten datos de Nivel Alto (ya especificados anteriormente), por 

medios informáticos, dicha información deberá ser cifrada para garantizar que la 

información no sea inteligible ni manipulada por terceros. 
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6. Implementación de la Norma ISO/IEC 27001  en 

nuestra organización 
 

6.1 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 

27001:2014 

A) Marco conceptual. 

La seguridad de la información trata de minimizar los posibles daños en nuestra 

organización, así como maximizar el retorno de las inversiones y oportunidades de nuestra 

consultoría. 

En J&N Consulting damos especial importancia a la seguridad de la información de 

nuestro cliente, el cual protegemos, asesorando en materia de seguridad jurídica de 

internet, así como  la seguridad de sus datos, con especial relevancia a la gestión de los 

datos de carácter personal, en base a tres principios: 

 

 Confidencialidad: Asegurando que solo aquellas personas autorizadas puedan acceder 

a la información. 

 Integridad: Asegurando que la información y métodos de proceso sean completos y 

exactos. 

 Disponibilidad: asegurando el acceso a la información cuando sea requerido. 

 

Una vez mencionado los tres principios en los que se sustenta la seguridad de la 

información, tendremos que: 

 

 Analizar los riesgos de nuestra organización, identificando las amenazas, evaluando su  

vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia de ésta, así como el posible impacto que 

dichas amenazas pudieran ocasionar en caso de producirse. 

 

 Una vez realizado el análisis de los riesgos, tendremos que realizar la planificación de 

los controles a aplicar para la obtención de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información acorde a nuestra organización. 

 

Destacamos la realización de controles fundamentales como: Inventario de activos, 

Clasificación de la información, Comunicación de debilidades de seguridad, Seguridad en 

la reutilización o eliminación de equipos  y el control de los  cambios operacionales. 
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 B) Beneficios que nos ofrece la ISO 27001 en nuestra organización 

o Establecer una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada. 

o Reducción del riesgo que podemos tener, ya sea riesgo de pérdida, robo o corrupción 

de nuestra información y la información de nuestros clientes. 

o Los riesgos y controles son continuamente revisados. 

o Confianza de nuestros clientes y socios estratégicos por la garantía de calidad y 

confidencialidad comercial. 

o Las Auditorías externas nos ayudarán a identificar las debilidades del sistema y las 

áreas que tenemos que mejorar. 

o Conformidad con el RGPD, en especial relevancia a la información  de datos de 

carácter personal. 

o Buena imagen de J&N Consulting a nivel nacional  

o Confianza para las personas de la organización 

o Reducción de costes y mejora de los procesos y servicios. 

o Aumento de la motivación y satisfacción de nuestro personal 

o Aumento de la seguridad en base a la gestión de los procesos, en vez de la compra 

sistemática de productos y tecnologías. 

 

C) La implantación del RGPD en nuestra organización, ¿es compatible con 

la norma ISO/IEC 27001? 

La implantación del RGPD en J&N  Consulting, es perfectamente compatible con otros 

sistemas relacionados con la seguridad de la información tales como la ISO/IEC 27001  de 

seguridad de la información y la ISO 20000 de Gestión de los servicios TI. 

 

I. Idea de Accountability 

 

La protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al 

tratamiento de datos personales exige la adopción de medidas técnicas y organizativas 

apropiadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento 

General de Protección de Datos. 

Para cumplir con tales objetivos J&N Consulting, tiene que adoptar determinadas 

estrategias vinculadas a dicha idea, estas son: 

 

o Reducir al máximo el tratamiento de datos personales. 

o Seudominizar  los datos personales. 

o Transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales 
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Al desarrollar, diseñar, seleccionar y usar aplicaciones, servicios y productos que están 

basados en el tratamiento de datos personales o que tratan datos personales de nuestros 

clientes, tendremos que prestar atención al estado de la técnica.  

En base al Art.32 RGPD determina la obligación de adoptar medidas. No obstante define 

ciertas condiciones previas: 

 

o Realizar un análisis de riesgos atendiendo a su probabilidad y gravedad 

o Evaluar e identificar el nivel de riesgo relacionado con el tratamiento teniendo en 

cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, 

el contexto y los fines del tratamiento. 

 

 

En este sentido la calificación de los niveles de seguridad estipulados  en el Art. 81 LOPD 

sigue siendo adecuado.  

Por ejemplo podríamos considerar que los datos de una tarjeta  de nuestro cliente, para 

pagar un servicio de asesoramiento por un delito de fraude en Internet, sean de nivel básico 

en nuestra línea de negocio porque nuestro cliente quiere pagar por un servicio de asesoría, 

sin embargo el riesgo que presenta su exposición en un medio como internet nos podría 

conducir a un nivel medio o alto. 

 

Tendremos que armonizar  medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un 

nivel de seguridad adecuado al riesgo que tenemos en nuestra consultora, tales como:  

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales de todos nuestros clientes, en 

especial énfasis los clientes potenciales. 

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad  de los 

sistemas y servicios de tratamiento. 

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

rápida en caso de incidente físico o técnico; 

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

medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

 

Entre las medidas técnicas  organizativas apropiadas se concede una especial importancia a 

las directrices que debe fijar el responsable del tratamiento :”El responsable y el 

encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que 

actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales 

solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté 

obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros”.
9
 

En este sentido, es necesario recordar la importancia de la formación de nuestro 

personal para el mejor tratamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
9
 Art.32.4 RGPD 
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II. Códigos de conducta y mecanismos de certificación. 
 

Los códigos de conducta se basan en un método colaborativo, y J&N Consulting, como 

organización tiene que tener en cuenta las consideraciones transmitidas, así como las 

opiniones manifestadas en respuesta a las consultas expuestas por parte de nuestros clientes 

y/o terceras personas ajenas a la organización. 

La otra alternativa es adoptar una certificación. Este método, es voluntario, posee una 

vigencia de tres años,  expedido por un organismo habilitado para ello.
10

 

 

La peculiaridad del sistema es que se atribuye una función de acreditación a las autoridades 

de control.  

 

En primer lugar, conforme al Art.57 RGPD, les corresponde una función de impulso 

consistente en fomentar la creación de mecanismos de certificación de la protección de 

datos y de sellos y marcas de protección de datos.  

 

 

Además les compete una función de control ya que deben “llevar a cabo, si procede, una 

revisión periódica de las certificaciones expedidas”. Y dicho control, no es meramente 

formal ya que, en virtud del Art.58 RGPD se les atribuye la facultad de “retirar una 

certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una certificación emitida con 

arreglo a los Art. 42 y 43RGPD, u ordenar al organismo de certificación que no se emita una 

certificación si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación”. 

 

Por consiguiente, podremos introducir factores de control, lo que nos servirá para evitar el 

intrusismo y escaso rigor de algunos modelos de certificación.  

 

 

 D) ¿Cómo J&N Consulting se adapta a dicha normativa? 

 

Vamos a analizarlo en base al ciclo PDCA, para tener definida nuestra organización  

 

o Planificación 

o Hacer 

o Seguimiento 

o Mejora 

Continua 

 

 

 

                                                           
10

 Art.42 RGPD 

DO 

CHECK 

ACT 
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PLANIFICACIÓN 

 

  

A) Definimos alcance del SGSI en nuestra organización. 

 

Los sistemas de información dan soporte a  los procesos de negocio de la prestación de 

servicios jurídicos de J&N Consulting de acuerdo al documento de aplicabilidad vigente. 

 

En función de las características de nuestro negocio basado en un asesoramiento jurídico  

de Internet, y  en materia de datos personales, tendremos que optimizar la eficiencia para 

aportar un mayor servicio a nuestros clientes. 

Para constituir una mayor eficiencia, definimos tres prioridades para mejorar el alcance de 

nuestro SGSI: 

 

o Aumentar el valor de un servicio "seguro": Esto supone  que tendremos que 

implementar un SGSI para potenciar un servicio que ya incorpora funciones de 

seguridad, en el que un SGSI va a aportar beneficios directos.  

o Potenciar un servicio final: Esta opción supone la implantación de un SGSI ligado 

a nuestros servicios jurídicos. De esta forma, se da un valor añadido a los mismos, 

estableciendo una capa de seguridad adicional.  

Es muy importante para nuestra empresa, ya que repercute de forma directa en 

nuestros clientes. 
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o Reforzar los servicios y procesos internos: Puede fortalecer y dar una mayor 

credibilidad a determinados servicios y procesos internos, en los que una mejora en 

la seguridad pueda suponer una ventaja para nuestra organización. La 

implementación de dicho principio tiene un valor intrínseco, por ejemplo en la 

implementación del SGSI en el área de recursos humanos (datos de carácter 

personal) o financiero (datos económicos). 

 

 B) Definimos la política de seguridad que vamos a implementar 

 

I. La seguridad de la información de J&N Consulting lo conseguimos implantando un 

conjunto adecuado de controles, tales como políticas, procedimientos, estructuras 

organizativas y funciones de software. Dichos controles han sido establecidos para 

asegurar que se cumplen los objetivos estipulados en nuestra organización. 

 

o Identificación de Activos  

Al prestar servicios  a través de internet, tendremos que  cuidar de nuestro activo 

principal, que es dar cobertura legal a nuestros clientes, y para ello tendremos que 

garantizar su seguridad, en base a los siguientes niveles: 

 Hardware: verificar la conexión de las líneas de comunicación, terminales, 

estaciones de trabajo, router, cableado de la red, ordenadores personales, 

servidores de terminales, bridges. 

 Software: Sistema operativo, programas fuente, programas objeto, 

programas de diagnostico, programas de comunicaciones. 

 Datos (la parte más sensible): tenemos que identificar distintos datos en 

base a la ejecución, si pueden haber estado almacenados en línea, back up, 

BBDD, y en tránsito sobre medios de comunicación. 

 Personas: Clientes que realizan consultas, personal disponible para su 

asesoramiento 

 Documentación: sobre los programas que utilizamos en la práctica de 

nuestra actividad, Hardware, Software. 

 

o Identificación de las amenazas 

En nuestra organización nos encontramos  ante la posibilidad de que pueda ocurrir 

violaciones de seguridad, diferenciándolo en; 

 Amenazas Internas: Uso indebido del acceso a Internet por parte de nuestros 

empleados, así como los problemas que puedan ocasionar los empleados, al 

enviar el material malicioso a través de Internet 

 Amenazas Externas: Virus, Gusanos, Caballos de Troya, Intento de ataque 

de los hackers...  
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II. Es política de nuestra organización: 

 Establecer anualmente objetivos con relación a la Seguridad de la Información 

 Desarrollar un proceso de análisis del riesgo y de acuerdo a su resultado, implementar 

las acciones correspondientes con el fin de tratar los riesgos que se consideren 

inaceptables. 

 Establecer objetivos de control y los controles correspondientes, en virtud de las 

necesidades que en materia de riesgos surjan del análisis de riesgos manejado. 

 Cumplir con los requisitos del negocio legal o reglamentario. 

 Se establece los medios necesarios para garantizar la continuidad del negocio de la 

empresa. 

 Todo empleado es responsable de registrar y reportar las violaciones de seguridad, 

confirmadas o sospechadas. 

 Todo empleado es responsable de preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de la información en cumplimiento de la presente política 

y de las políticas inherentes al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

 

C) Análisis de Riesgos en nuestra organización 

1. Procesos de Negocio  

Legal (juristas, asesores, consultores 

,secretarias, estudiantes de prácticas) 

Servicio de gestión jurídica, redacción de 

informes, defender los intereses de nuestra 

organización, negociar y redactar 

contratos, asesoramiento individualizado 

al cliente, ejecutar proyectos, servicio de 

estudio actualizado de las leyes y de 

investigación. 

                  Administración Tramitar los procesos e incidencias del 

personal de Dirección de J&N Consulting, 

organizar y controlar los recursos 

humanos, financieros y materiales, ejercer 

el presupuesto asignado a la Dirección en 

base a los criterios de racionalidad y 

disciplina presupuestal en virtud de la 

normativa establecida. 

          Departamento Financiero Control de la contabilidad, gestión de 

costes, presupuestos, planes de inversión, 

planes de financiación, gestión del riesgo, 

políticas de reparto de dividendos. 

                Recursos humanos Reclutamiento y selección del personal, 

Inducción,Capacitación, Remuneraciones, 

Motivación del personal y clima laboral, 

Gestión de nuestros clientes. 

          Departamento Comercial Ventas de nuestros servicios a clientes, 

servicios comerciales, publicidad, servicio 

postventa. 
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2. Inventario de Activos. 

Dentro de la clasificación del inventario de nuestra organización, tendremos que valorar 

los activos que comprenden: el proceso de determinación, valoración de  dichos activos, 

análisis de riesgos y el tratamiento para mitigar los riesgos. 

 

o Determinación de Activos 

 

       Concepto       Categoría          Ubicación              Propietario 

Servicios de 

Internet 

Servicios Servidor Departamento 

Comercial/Responsable de 

sistemas 

Correo 

electrónico 

interno 

Servicios Servidor Departamento Informática 

Puestos de 

usuario 

Hardware Oficina  (Despachos) Departamento Informática 

Servidor Hardware CPD Departamento Informática 

Datos de Gestión 

Interna 

Datos Servidor Departamento Informática 

Datos de 

Carácter 

personal 

Datos Servidor Encargado de Tratamiento 

Sistemas 

Operativos 

Aplicaciones Servidor Departamento de Informática 

Navegador Web Aplicaciones Servidor Departamento de Informática 

Periféricos Equipamiento 

Informático 

Oficina Departamento de Informática 

Soporte de Red Equipamiento 

Informático 

Oficina Departamento de Informática 

Equipos 

personales de los 

empleados 

Equipamiento 

Informático 

Oficina Departamento de Informática 

Equipos de 

Acceso a Internet 

Redes de 

Comunicaciones 

CPD Departamento de Informática 

Área de 

Dirección 

Personal Oficina Dirección 

Área Legal Personal Oficina Dirección 
Área 

Administrativa 

Personal Oficina Dirección 

Área Financiera Personal Oficina Dirección 

Área de Recursos 

Humanos 

Personal Oficina Dirección 

Área Comercial Personal Oficina Dirección 
Área Sistemas Personal Oficina Dirección 
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o Valoración de Activos 

 

Los activos de nuestra organización, vamos a clasificarlos en la siguiente tabla, en base 

a los principios de la seguridad de la información, que son los anteriormente descritos 

como Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Posteriormente, se ponderará en 

una escala de puntuación de 0: no aplicable a 5 mucho valor. 

Activos Confidencialidad Integridad  Disponibilidad         Total 

                 Activo: Servicios 

 

Servicios de 

Internet 

 

4 

 

3 

 

5 

 

12 

Correo 

electrónico 

interno 

 

5 

 

5 

 

4 

 

14 

                   Activo: Hardware 

Puestos de 

usuario 

 

2 

 

3 

 

3 

 

8 

Servidor 2 3 4 9 

                   Activo: Datos 

Datos de Gestión 

Interna 

5 5 3 13 

Datos de 

Carácter 

personal 

 

5 

 

5 

 

4 

 

14 

                        Activo: Aplicaciones 

Sistemas 

Operativos 

4 4 5 13 

Navegador Web 2 3 5 10 

                    Activo: Equipamiento Informático 

Periféricos 5 3 3 11 

Soporte de Red 4 3 4 11 

 Ordenadores 

personales de los 

empleados 

 

5 

 

3 

 

4 

 

12 

                                                        Activo: Redes de comunicaciones 

Equipos con 

Acceso a Internet 

4 5 5 14 

                                                                      Activo: Personal 

Área de 

Dirección 

5 5 5 15 

Área Legal 5 5 5 15 

 

Área 

Administrativa 

 

4 

 

4 

 

5 

 

13 

Área Financiera 5 5 5 15 

Área de Recursos 

Humanos 

 

5 

 

4 

 

5 

 

14 

Área Comercial 5 3 5 13 

Área Sistemas 5 5 5 15 
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o Análisis de Riesgos 

 

El nivel de riesgos se establecerá por el nivel más alto de cada activo. 

Nivel de Riesgo: Nivel de amenaza* Nivel de Vulnerabilidad* Nivel de impacto. (El nivel de 

amenaza y vulnerabilidad se ponderarán de 0 a 3, siendo 0 el nivel de probabilidad más bajo y 

3 el más alto.) 

- Valoración de Riesgos por Activo 

 

 Activo : Servicios 

 

Amenazas Impacto ( Valor 

del Activo) 

Nivel de 

amenaza 

Vulnerabilidad Nivel de       

Riesgo 

                 Servicios de Internet 

 

 Error en el 

servicio 

 

12 

 

3 

 

2 

 

72 

Fallo de las 

comunicaciones 

 

12 

 

2 

 

3 

 

72 

Uso inapropiado 12 2 2 48 

Error del usuario  

12 

 

2 

 

2 

 

48 

                   Correo Electrónico Interno 

Acceso No 

autorizado 

 

14 

 

2 

 

3 

 

84 

Usurpación de 

identidad 

 

14 

 

3 

 

3 

 

126 

Fallo de las 

comunicaciones 

 

14 

 

2 

 

1 

 

28 

Errores del 

usuario 

 

14 

 

2 

 

2 

 

56 

 

 Activo: Hardware 

 

Amenazas Impacto ( Valor 

del Activo) 

Nivel de 

amenaza 

Vulnerabilidad Nivel de       

Riesgo 

                 Puestos de Usuario 

 

Fuego 

 

8 

 

0 

 

3 

 

0 

Robo 8 1 3 24 

Error de 

mantenimiento 

 

8 

 

1 

 

2 

 

16 

Fallo del 

software 

 

8 

 

0 

 

1 

 

0 

                   Servidor 

Error de 

mantenimiento 

 

9 

 

3 

 

3 

 

81 

Fallo de software 9 2 3 54 

Fuego 9  1 3 27 

Error de usuario 9 3 3 81 
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 Activo: Datos 

 

Amenazas Impacto ( Valor 

del Activo) 

Nivel de 

amenaza 

Vulnerabilidad Nivel de       

Riesgo 

                 Datos de Gestión Interna 

 

Alteración de la 

información 

 

13 

 

2 

 

3 

 

78 

Destrucción de la 

información  

13  

1 

 

3 

 

39 

Divulgación de 

información 

confidencial 

13  

1 

 

3 

 

39 

Conocimiento no 

autorizado 

13 1 2 26 

                   Datos de carácter personal 

Errores de 

usuarios 

 

14 

 

2 

 

2 

 

56 

Acceso no 

autorizado 

 

14 

 

1 

 

3 

 

42 

Divulgación de 

información 

sensible de 

carácter personal 

 

14 

 

3 

 

3 

 

126 

Destrucción de la 

información 

 

14 

 

1 

 

3 

 

42 

 

 Activo: Aplicaciones 

 

Amenazas Impacto ( Valor 

del Activo) 

Nivel de 

amenaza 

Vulnerabilidad Nivel de       

Riesgo 

                 Sistemas Operativos 

 

Suplantación de 

identidad 

 

13 

 

2 

 

3 

 

78 

Acceso no 

autorizado 

 

13 

 

1 

 

3 

 

39 

Fallo de software  

13 

 

2 

 

3 

 

78 

Ataques de virus 13 2 3 78 

                   Navegador Web 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

 

10 

 

3 

 

1 

 

30 

Conocimiento no 

autorizado 

 

10 

 

2 

 

2 

 

40 

Manipulación de 

configuración de 

la red 

 

10 

 

1 

 

3 

 

30 
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 Activo: Equipamiento Informático 

 

Amenazas Impacto ( Valor 

del Activo) 

Nivel de 

amenaza 

Vulnerabilidad Nivel de       

Riesgo 

                 Periféricos 

 

Fallo en el 

suministro 

eléctrico 

 

11 

 

3 

 

2 

 

66 

Acceso no 

autorizado 

 

11 

 

3 

 

1 

 

33 

Errores de los 

usuarios 

 

11 

 

2 

 

3 

 

66 

          Soporte de Red 

Ausencia de los 

puntos de red 

 

11 

 

2 

 

2 

 

44 

Errores de 

administración 

 

11 

 

1 

 

3 

 

 

33 

Manipulación 

configuración de 

la red 

 

11 

 

2 

 

2 

 

44 

Ordenadores Personales de los empleados 

Acceso no 

autorizado 

 

12 

 

3 

 

2 

 

72 

Cambio en la 

configuración del 

equipo 

 

12 

 

2 

 

3 

 

72 

Divulgación de 

información 

confidencial 

 

12 

 

1 

 

3 

 

36 

 

 Activo: Redes de Comunicaciones 

 

Amenazas Impacto ( Valor 

del Activo) 

Nivel de 

amenaza 

Vulnerabilidad Nivel de       

Riesgo 

                 Equipos con acceso a Internet 

 

Fallo en el 

suministro 

eléctrico 

 

14 

 

3 

 

2 

 

84 

Manipulación de 

configuración de 

la red 

 

14 

 

1 

 

2 

 

28 

Caída del 

servidor que nos 

proporciona el 

servicio de 

Internet 

 

14 

 

2 

 

3 

 

84 
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 Activo: Personal 

 

Amenazas Impacto ( Valor 

del Activo) 

Nivel de 

amenaza 

Vulnerabilidad Nivel de       

Riesgo 

                 Dirección 

 

Desconocimiento de 

sus funciones 

 

15 

 

3 

 

3 

 

135 

Mala gestión  

15 

 

2 

 

2 

 

60 

            Área Legal 

Divulgación de 

información 

 

15 

 

2 

 

3 

 

90 

Mala organización  

15 

 

2 

 

2 

 

 

60 

No formación 

adecuada 

 

15 

 

3 

 

2 

 

90 

              Área de Administración 

Manipulación de 

información 

 

13 

 

3 

 

3 

 

117 

Mala organización  

13 

 

1 

 

3 

 

39 

Desconocimiento de 

sus funciones 

 

13 

 

2 

 

3 

 

78 

             Área Financiera 

Destrucción de 

información 

 

15 

 

2 

 

3 

 

90 

Desconocimiento  

de las funciones del 

área 

tributario/financiero 

 

15 

 

1 

 

3 

 

45 

Mala organización 15 1 2 30 

                Área de Recursos Humanos 

Divulgación de 

información 

 

14 

 

3 

 

3 

 

126 

Mala gestión 14 2 2 56 

Baja motivación del 

personal 

 

14 

 

1 

 

2 

 

28 

          Área Comercial 

Desconocimiento de 

los servicios  

 

13 

 

2 

 

3 

 

78 

Mala organización 13 1 2 26 

Divulgación de 

información 

 

13 

 

3 

 

3 

 

117 

         Área de Sistemas 

Desconocimiento de 

sus funciones 

 

15 

 

2 

 

3 

 

90 

No formación 

adecuada 

 

15 

 

2 

 

2 

 

60 
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o Plan de tratamiento de Riesgos 

 

El nivel de riesgo es el máximo valor del riesgo de cada activo producido por una amenaza. 

El valor del riesgo para J&N Consulting se establece en 80, por lo que se tratarían los que 

igualen o superen dicha cifra y se asumirían los valores inferiores. Lo desarrollamos en la 

siguiente tabla: 

 

Activo Nivel del Riesgo Tratamiento 

Servicios 

Servicios de 

Internet 

 

72 

 

 

Correo 

electrónico 

Interno 

 

126 

 

 

Hardware 

Puestos de 

Usuario 

24  

Servidor 81  

Datos 

Datos de gestión 

Interna 

78  

Datos de carácter 

personal 

 

126 

 

Aplicaciones 

Sistemas 

Operativos 

78  

Navegadores 

Web 

40  

Equipamiento Informático 

Periféricos 66  

Soporte de Red 44  

Ordenadores 

personales  

72  

Redes de comunicación 

Equipos con 

acceso a internet 

84  

Personal 

Dirección 135  

Legal 90  

 

Administración 117  

 

Área financiera 90  

 

Área de RRHH 126  
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                           Nota:        Se asume el riesgo          Se tratará  el riesgo 

 

3. Aplicabilidad. 

A continuación, se detallará la Declaración de Aplicabilidad (SOA) para determinar las 

responsabilidades del control a través del sistema de gestión de seguridad de la 

información. 

     

Objetivos Control       Estado                 Finalidad 

Política de 

Seguridad de la 

Información  

5.1.2 Revisión 

de la política 

de seguridad de 

la información 

    Aplicado         UNE/ISO-IEC 27001 

Seguridad de la 

información 

6.1.5 

Seguridad de la 

información en 

la gestión de 

proyectos 

     Aplicar La seguridad de la información 

debe ser prioritaria para cada 

empleado a la hora de 

realización de proyectos, para 

evitar por ejemplo, la seguridad 

de los equipos de trabajo con 

acceso a internet. 

                                         8. Clasificar la información 

Clasificación de 

la información 

8.2.1     Aplicado La información de todos 

nuestros clientes, así como 

proveedores está clasificada 

tanto en archivadores, como en 

soporte electrónico. 

                                           9.Control de Acceso 

Política de 

accesos 

9.1.1    Aplicado Los clientes a los que prestamos 

servicios tienen derecho a 

acceder a la información que les 

conciernen respecto a los 

permisos de acceso que poseen 

Gestión de  

información 

secreta de 

autenticación de 

los usuarios 

9.2.4    Aplicar Controlar el acceso a los 

sistemas de información de la 

empresa 

Responsabilidad 

del usuario 

9.3.1    Aplicar Proteger el acceso a la 

información 

Áreas Seguras 11.1.3   Aplicado Se ha asegurado la oficina en 

base al tamaño (pyme) y a la 

actividad de la organización 

(consultoría) 

 

 

Área Comercial 78  

Área de Sistemas  90  
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o Declaración de Aplicabilidad 

 

 

       Activos       Objetivo          Control              Estado 

                                                                  Servicios 

Servicios de 

Internet 

Debe estar 

protegido contra 

manipulaciones 

indebidas y accesos 

no autorizados  

12.4.2                 Aplicado 

Correo 

electrónico 

interno 

Protección contra 

código malicioso y 

descargable 

12.2.1                  Aplicar 

                                                                  Hardware 

Puestos de 

usuario 

Se debe garantizar 

que el puesto del 

trabajo del usuario 

sea seguro, 

 

evitando posibles 

hurtos, aportando 

cámaras de 

seguridad en 

perímetros 

determinados  

11.1.3                 Aplicado 

Servidor Protección contra 

código malicioso 

12.2.1                 Aplicar 

                                                                      Datos 

Datos de Gestión 

Interna 

En relación con el 

Análisis de 

Riesgos, se ha 

comprobado que la 

segregación de 

redes en servicios, 

sistemas de 

información y 

clientes es correcta. 

 

13.1.3                Aplicado 

Datos de 

Carácter 

personal 

Acuerdos de 

confidencialidad/no 

revelación para que 

no puedan ser 

filtrados datos de 

nuestros clientes-

Imposición bajo 

sanción. 

 

 

13.2.4                Aplicar 
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Aplicaciones 

Sistemas 

Operativos 

Mantener un 

control  

para tener copia de 

información de los 

servicios y clientes. 

12.3.1 Aplicado 

Navegador Web Seguridad en los 

niveles de servicio 

y requisitos de 

gestión para 

navegar de forma 

segura. 

 

13.1.2 Aplicado 

     Equipamiento Informático 

Periféricos Evitar accesos no 

autorizados a las 

impresoras, 

escáneres…etc. de 

la empresa, así 

como el uso 

indebido de los 

mismos. 

8.3.1 Aplicado 

Soporte de Red Debe 

proporcionarse a 

los empleados que 

hayan sido 

debidamente 

autorizados. 

9.1.2 Aplicado 

Equipos 

personales de los 

empleados 

Evitar la pérdida y 

daño de uno de los 

activos destacados 

de la empresa que 

es la información. 

11.2 Aplicado 

 

 

 

Redes de Comunicaciones 

Equipos de 

Acceso a Internet 

Proteger la 

integridad, 

confidencialidad y 

autenticidad 

10.1 Aplicar 
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HACER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizado el análisis de riesgos de nuestra organización, nos centramos en la 

segunda fase que es la implementación y/o hacer (DO).En dicha fase, tendremos como 

objetivo concienciar al usuario sobre la implementación y operatividad del SGSI, que 

hemos deducido en la fase de Planificación, así como definir la política de seguridad. 

La Dirección de J&N Consulting debería solicitar a los empleados, proveedores y clientes 

aplicar la seguridad conforme a las políticas y procedimientos que vamos a desarrollar a 

continuación. 

 

Objetivo: 

 Asegurar que nuestros empleados, así como nuestros clientes y/o proveedores sean 

conscientes de las amenazas de seguridad, de sus responsabilidades y obligaciones y si 

están dispuestos a cumplir con la política de seguridad para reducir el riesgo estipulado de 

los errores humanos propiamente dichos. 

Política de Seguridad de J&N Consulting 

 Política de Confidencialidad 

-  Todo cambio dentro de la información del sistema debe ser notificado mediante 

escrito firmado por el responsable del departamento, o en su defecto por el 

responsable de sistemas. 

-  La información debe ser comprobada, ya que es de especial relevancia para el 

funcionamiento de J&N Consulting, así como para sus clientes. 

-  La eliminación de la información no está permitida bajo ningún concepto, sin 

previa autorización. 
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 Política de Integridad 

- El acceso a la información debe realizarse mediante usuario y clave. 

- El nombre de usuario y su respectiva clave se le debe hacer entrega en el mismo 

momento de su incorporación a la organización. 

-  Si se produjese el cambio de los datos de acceso, deberá ser notificado de forma 

escrita, especificando el motivo del cambio, firmado por su responsable y el 

responsable del Área de Recursos Humanos. 

- La información de acceso debe ser considerada secreta e intransferible. 

 Política de Disponibilidad 

- La información de nuestros clientes es de carácter privada. 

- En el supuesto caso de la modificación de la información del sistema, el registro 

utilizado será bloqueado para evitar un posible error en el cambio de los datos. 

 

SEGUIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al manejar datos de carácter personal, deberemos establecer controles de revisión, tales 

como: 

 

- Detectar errores en resultados de procesamiento 

-Identificar brechas e incidentes de seguridad 

-Determinar si las actividades de seguridad de la información están desarrollándose como 

estaba planificado, detectando y previniendo incidentes de seguridad mediante el uso de 

indicadores y comprobar si las acciones tomadas para resolver dichos incidentes 

ocasionados en nuestra consultora han sido eficaces. 
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- Revisar regularmente la eficacia definida de nuestro SGSI: destacamos la importancia 

para nuestra empresa las sugerencias y feedback tanto de nuestros clientes, como del 

personal laboral. 

-Medir la eficacia de los controles para verificar que se cumple los requisitos de seguridad. 

-Revisar regularmente la evaluación de riesgos: los cambios que puede haber en la 

consultora, tecnología nueva implementada, los nuevos procesos y objetivos de negocio , 

posibles amenazas  

-Realizar regularmente auditorías internas: para determinar si nuestros controles, 

procesos y procedimientos del SGSI mantienen la conformidad con los 

Requisitos de dicha norma. 

 

-Revisar regularmente el SGSI por parte de la Dirección: para determinar si 

el alcance definido sigue siendo el adecuado,  

-Actualizar planes de seguridad: teniendo en cuenta los resultados de la Monitorización y 

las revisiones. 

 

 MEJORA CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para adecuar nuestra organización a los procedimientos de la ISO/IEC 27001:2014 

tendremos que lograr establecer una metodología, planificación de la continuidad de la 

seguridad de la información, que nos permite, en base al control 17.1, establecer las 

necesidades de la seguridad de la información y la continuidad para gestionar la 

verificación, evaluación y revisión de la información de  nuestra organización, conforme a: 

 

-Compromiso y apoyo de la Dirección de la Organización de J&N Consulting. 

-Concienciación y formación al personal. 

-Compromiso de nuestro personal de continuar con procesos de mejora continua. 
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Factores de éxito 

 

-La concienciación de nuestro personal laboral por la seguridad 

-Realización de comités de dirección con descubrimiento continuo de las no 

conformidades 

-Creación de un sistema de gestión de incidencias que recoja notificaciones continúas por 

parte de nuestros usuarios, ya que los incidentes de seguridad deben ser reportados y 

analizados. 

 

 

 

 

 

6.2 Comparativa de la ISO/ IEC 27002:2013 y el RGPD en relación con 

nuestra área de negocio 

Vamos a realizar una sinergia en un cuadro comparativo para desarrollar los distintos 

Artículos del RGPD con respecto a la norma ISO/IEC 27002:2013, diferenciando los 

puntos en común y divergencias existentes en J&N Consulting. 

El desarrollo de esta comparación entre seguridad y RGPD nos permite: 

-Conocer los requisitos adicionales que debemos implementar a nuestro sistema de 

seguridad, si queremos cumplir con las exigencias de la ISO 27002. 

-Conocer de la información complementaria de la ISO 27002, para poder  implantar en 

nuestra empresa con mayor eficacia y eficiencia el Reglamento de Seguridad. 

 

RGPD 
Disposiciones Generales 

UNE-ISO 27002:2013 
 

 

 

 

 

Art.2 Ámbito de aplicación material 

-Concordancias : Control nº1(Objeto y 

ámbito de aplicación) y Art.16.2 CE 

-Objetivo: El objeto de la ISO 27002(la 

seguridad de la organización es mucho 

más amplio que el Reglamento de 

Seguridad, en relación con el tratamiento 

de datos de carácter personal).Además la 

ISO, al no ser de aplicación obligatoria, 

ofrece un enfoque más general de la 

finalidad, ya que su implantación permite a 

J&N Consulting la obtención de un 

distintivo de confianza.
11

 

                                                           
11 Mediante la protección de datos se intenta lograr la adecuación y exactitud de las BBDD, así como la cancelación 

de los datos cuando dejen de ser necesarios, como el conocimiento y la posibilidad de acceso por parte de los 

afectados, con un especial deber de protección para los datos tipificados como sensibles, aquellos que afectan a la 

ideología, religión o creencias (Art. 16.2 CE) y los relativos a la salud 
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Art.4 Definiciones 

-Concordancias: controles 2 y 3 de la 

ISO/IEC 27002 

-Objetivo: El carácter voluntario de la 

implantación de la ISO provoca que los 

conceptos que aparecen en la norma 

,tengan, en relación con el reglamento de 

seguridad, definiciones en el sentido 

estricto de los objetivos y procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad de los datos Personales  

(Sección 2º-Art.32 a 34) 

 

Concordancias:5.1( Directrices de la 

Seguridad de la Información) y 6 

(Organización de la Seguridad de la 

Información) 

-Objetivo: Los niveles de seguridad de la 

ISO se establecen en función de la 

importancia que tiene la información para 

J&N Consulting. En virtud de la ISO 

27002, el propietario o creador de la 

información será responsable de aplicar un 

criterio subjetivo que contrasta con el 

criterio meramente objetivo del 

Reglamento de Seguridad. Por 

consiguiente, la norma obliga al 

cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables a los ficheros; 

Los datos personales que manejamos en 

nuestra organización, deben valorarse 

aplicando una visitón objetiva. 

 

 

Tratamiento y acceso a los datos de 

 Nuestros Clientes a través de las redes 

de comunicaciones ( Art.5 y 6) 

Concordancias: 8.1.1 (Inventario de 

activos) ,8.2.1 ( clasificación de la 

información), 9.1.2 (Acceso a las redes y 

servicio de Red) y 9.3( Responsabilidad 

del usuario). 

-Objetivo: La ISO y el RGPD coinciden en 

considerar que la información es 

transmitida por redes de comunicaciones, 

y ésta debe de estar protegida;  

Por tanto, la  seguridad de la información 

prevé para el tratamiento y  el acceso de 

los datos, la segregación de funciones, la 

confidencialidad o la política de seguridad 

en el uso de las telecomunicaciones. 

 

 

Funciones y obligaciones del personal, 

Con especial relevancia a la figura del 

Delegado de Protección de datos 

 ( Art.37-39) 

 

 

 

Concordancias: 6.1.1 (Roles en la 

seguridad de la información) y 6.1.2 

(segregación de tareas). 
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-Objetivo: El principal objetivo de nuestra 

empresa, es la participación del personal, 

como elemento importante del sistema de 

seguridad de la información. 

En la ISO destacamos: la necesidad de 

formación y capacitación profesional del 

personal implicado, desde la 

responsabilidad y confidencialidad. 

 

En este aspecto, incide la figura del 

Delegado de protección de datos. 

 

 

 

 

 

Posibles Incidencias con el  

Tratamiento de datos de carácter 

personal 

Art.30 Registro de las actividades del 

Tratamiento 

 

Concordancias:  El Apartado 12.4 realiza 

un enfoque en el análisis del registro y 

tratamiento de evidencias, así como el 

artículo 12.4.1 Registro de 

eventos,12.4.3,Registro de administración 

y operaciones y la protección de todo 

registro, recogido en el Art.12.4.2 

-Objetivo: El registro de incidencias en 

nuestra organización data de múltiples 

elementos del sistema, con el fin de poder 

investigar actividades no autorizadas. 

Podemos destacar las incidencias 

tipificadas por áreas: acceso y uso de 

sistemas, comunicaciones y operaciones 

y seguridad del personal 

 

 

 

Identificación y Autenticación( Art.26-

28) 

Y seudonimización (considerando 29) 

 

Concordancias: 9.2 (Gestión de acceso al 

usuario) y 9.2.4 (Gestión de la 

información secreta de autenticación de 

los usuarios). 

-Objetivo: La ISO desarrolla de manera 

arraigada la introducción de 

procedimientos para controlar por ejemplo, 

la forma de autenticación de los usuarios 

en el puesto de trabajo, las consiguientes 

bajas y evita accesos no autorizados 
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Control de Acceso ( considerando 63
12

  

Y Art.15) 

Concordancias: 9 (Control de Acceso) y 

9.1.1( política de control de acceso) 

 

-Objetivo: El control de acceso es una 

característica muy relevante tanto en el 

RGPD, que lo desarrolla de manera 

expresa en su Art.15, como en la ISO, 

donde establece aspectos aplicables a 

nuestra organización para obtener el 

control deseado. 

En nuestra organización hay un sistema 

biométrico de huella digital. 

 

 

 

Copias de Respaldo y recuperación de  

Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1 (Copias de seguridad de la 

información) 

-Objetivo: Para evitar la pérdida de datos 

de clientes y/o expedientes, tendremos que 

estipular una política de respaldo para la 

conservación y protección de dichos datos. 

Por consiguiente, la ISO recomienda que 

las copias se guarden en una ubicación 

distinta a la de los Sistemas de 

Información, como lo tenemos almacenado 

en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad-Responsable del Tratamiento 

(Art.32.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancias: 12.1 (Procedimientos y 

responsabilidades operacionales) y 12.1.2 

(Gestión de cambios). 

 

-Objetivo: el RGPD  establece que: tanto 

los responsables como los encargados de 

tratamiento deberán de establecer las 

medidas técnicas y organizativas 

necesarias para garantizar un nivel 

adecuado de seguridad. 

 

 En virtud del Art.32.2 del RGPD  

establece que, se tendrán en cuenta los 

riesgos que presente el tratamiento de 

datos. Todo ello se detectará en el análisis 

previo que se debe realizar. 

 

 

 

                                                           
12

 Considerando 63 RGPD:”Los interesados deben tener derecho a acceder a los datos personales 

recogidos que le conciernan y a ejercer dicho derecho con facilidad y a intervalos razonables”. Ello 

incluye el derecho de los interesados a acceder a datos relativos a la salud, por ejemplo los datos de sus 

historias clínicas que contengan información como diagnósticos, resultados de exámenes, evaluaciones de 

facultativos y cualesquiera tratamientos o intervenciones practicadas. 
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Auditoría 

 

En el RGPD aparece prefijado una serie 

de elementos importantes: 

Art.39 (Funciones del delegado de 

protección de datos)
13

, Art.47 y Art.58. 

 

 

Tanto al delegado de protección de datos 

como al responsable del tratamiento no se 

les puede delegar la responsabilidad final 

de una gestión mala y/o inequívoca de la 

seguridad de la organización. 

 

 

Concordancias: 18.1.1 (Identificación de 

la legislación aplicable y de los requisitos 

contractuales) y 18.1.4 (Protección y 

privacidad de la información de carácter 

personal) y 12.7 (Control de Auditoría de 

los Sistemas de Información) 

 

Objetivos: Los requerimientos  de la 

Auditoría deben de ser acordados por la 

gerencia, atendiendo  a la necesidad de 

asesoramiento especializado y de 

revisiones independientes ,indicando el 

tipo de auditoría y sobre qué datos va a 

realizarse 

 

 

 

 

 

Identificación y Autenticación (Art.26-

28)           

Concordancia: 9.2 (Gestión de acceso al 

usuario) y 9.2.4 (Gestión de la 

información secreta de autenticación de 

los usuarios). 

Objetivo: Desarrollamos la introducción 

de procedimientos para controlar las bajas 

de los empleados de la organización y 

evitar accesos no autorizados de éstos. 

 

Disponemos tecnología de lectura( tarjetas 

de proximidad RFID) e Identificación para 

los empleados mediante un sistema 

biométricos de huella digital 

 

 

 

 

 

Control de Acceso Físico(Art.15) 

 

 

Concordancia:9.4( Control de Acceso a 

sistemas y aplicaciones) 

 

 

 

                                                           
13

 Art.39 b) RGPD “Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de 

protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del 

tratamiento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la 

concienciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías 

correspondientes” 
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Objetivo: Intentar mitigar el intrusismo en 

los sistemas de información de nuestra 

organización; La Norma ISO trata de 

desarrollar las medidas de seguridad 

aplicables para aquellos terceros 

contratados que prestan sus servicios a 

J&N Consulting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas con Datos Reales         

  

 

 

 

 

 

                      

 

Concordancia:14.2.6 ( Entorno de 

desarrollo seguro) 

 

Objetivo: realizar pruebas, concretar el 

tipo de medida de las prácticas que deben 

aplicarse para conseguir la preservación de 

los datos de prueba.  

Por ejemplo, necesidad de separar las 

instalaciones de desarrollo, prueba y 

operaciones. 

En J&N Consulting tenemos una BBDD 

destinada a pruebas que se desarrolla de 

modo seguro.  

 

 

 

 

 

Gestión de Soportes 

 Concordancia: 8.3.1 (Gestión de soportes 

extraíbles) ,8.3.3 (Soportes Físicos en 

tránsito). 

-Objetivo: Obtención de una constancia 

documental de todas las acciones, 

estableciendo un registro de entrada, y  de 

salida de los Soportes físicos en la 

empresa. 

Evita la revelación, modificación, 

eliminación de la información de la 

organización almacenada en soportes. 

 

 

 

 

Distribución de soportes 

Concordancia:10.1 (Controles 

criptográficos),10.2 (Gestión de claves) y 

18.1.5( Regulación de los controles 

criptográficos) 

-Objetivo: A) Seguridad Lógica, por 

medio de criptografía aplicable, garantiza 

la confidencialidad, integridad y 

autenticidad de los datos sensibles de 

nuestra organización. 

B)seguridad física de los medios en 

tránsito( también tenemos que identificar 

la seguridad de la información contenida 

en dichos medios) 
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Evaluación de Impacto (Art.35) 

17.1.3 ( Verificación ,revisión y 

evaluación de los sistemas de información) 

 

-Objetivo: Evaluación de la necesidad y 

proporcionalidad de los datos, para ello 

tendremos que verificar y comprobar que 

los controles establecidos son eficaces y 

eficientes. 

 

 

 

Supervisión de los códigos de conducta 

aprobados ( Art.41) 

Concordancia: 12.6.1(Gestión de 

vulnerabilidad técnica) 

-Objetivos: para supervisar los códigos 

implementados en nuestra organización , 

es especialmente relevante tener una buena 

información sobre las vulnerabilidades 

técnicas de los sistemas de evaluación 

utilizados, así como evaluarlos y 

establecer los códigos de conducta para 

mitigar el riesgo estipulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

 

7.  Implementación de la ISO/IEC 20.000 en nuestra 

organización. 

Una vez armonizada la ISO/IEC 27001, definiendo los parámetros más característicos 

para la posterior auditoría del tratamiento de datos en nuestra organización, vamos 

armonizar la ISO 20.000:2011 con el RGPD. 

Para ello lo dividiremos en cinco bloques, que lo desarrollaremos a continuación: 

I. Ámbito de Aplicación y definición 

 

La norma ISO/IEC 20.000:2011 se concentra en la gestión de problemas de la tecnología 

de la información, mediante el uso de un planteamiento de servicio de asistencia, lo que 

ayuda a identificar los problemas continuados o interrelacionales que podamos tener en la 

gestión de servicios de asesoría en nuestra organización. 

La implantación de la ISO 20.000 en J&N Consulting es un gran refuerzo para la 

reputación de la misma, ya que reduce el riesgo, ayuda a mejorar la situación de la 

tecnología de la información y disminuye sus daños potenciales, mejorando la 

productividad de los empleados y la fiabilidad dentro de nuestra propia organización de 

forma interna y externa. 

- La implementación de las normas ISO/IEC 20.000 en nuestra organización genera 

beneficios e introduce mejoras tales como: 

o Alineación de los servicios de consultoría, asesoría con la estrategia de negocio. 

o Provisión de las mejores prácticas. 

o Creación de una ventaja competitiva por medio de la prestación de servicios 

consistentes y económicamente eficaces. 

o Creación por parte de J&N Consulting de una cultura proactiva, debido a la fijación 

de propietarios y responsables de los procesos a todos los niveles (Nivel Alto, 

Medio y Bajo no definidos como tal en el RGPD). 

o Reducción de riesgos y, reducción de costes en términos de la recepción externa de 

los servicios de consultoría y asesoría. 

o Mejora  la reputación de nuestra empresa. 

o Mejora las relaciones interdepartamentales por medio de una mejor definición de 

las responsabilidades y objetivos. 
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II. ISO/IEC 20.000 vs 27.0001 

 

 

Nos realizamos la siguiente pregunta, ¿Qué aspectos podemos encontrar en común  de la 

ISO/IEC 20.000 con la ISO /IEC 27001 en nuestra organización?  

El objetivo principal es la Gestión de servicios a través del compromiso de la dirección, 

para seguir avanzando en nuestro ciclo PDCA (lo desarrollamos en los apartados 

siguientes).Dicho de otra forma, da un especial énfasis a la disponibilidad de los datos, 

dejando en un segundo lugar a la Integridad y confidencialidad. 

Ventajas en la implementación de dichas normas para nuestra organización. 

o Ambas normas exigen que el ciclo de revisión sea liderado desde la alta dirección. 

 

o Ambas normas centran parte de sus objetivos en el desarrollo de una 

documentación completa que regule y formalice las actividades desarrolladas bajo 

ambos sistemas de gestión. 

 

o Uno de los principales elementos que encontramos, en común, en ambas normas es 

el referido a la gestión de servicios previstos por terceras partes. 

 

o Ambas exigen una adecuada gestión de los servicios proporcionados por los 

distintos proveedores, así como su correcta evaluación y selección. No obstante la 

ISO 20000 se centra más en la óptima integración de las terceras partes en la 

cadena de prestación del servicio, mientras que ISO 27001 profundiza más en los 

riesgos asociados al intercambio de información que se lleva a cabo con ellos. 

 

o Ambas normas exigen una correcta gestión de cambios en las características de los 

servicios prestados, en las infraestructuras de soporte, en los procedimientos, en los 

sistemas de información o en el propio sistema de gestión. Como hemos dicho 

anteriormente, ISO 20000 es más exhaustiva a la hora de definir los requisitos en 

este ámbito, definiendo un proceso específico para ello, pero ambas normas exigen 

el desarrollo de un ciclo completo de autorización, análisis, evaluación, pruebas, 

validación, verificación y aceptación para cualquier cambio significativo que se 

lleve a cabo dentro de cualquiera de los elementos contemplados en el alcance. 
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o Respecto a la continuidad de los servicios: 

 

-La ISO 20000 se centra en la disponibilidad de los servicios, exigiendo el desarrollo 

de planes de contingencia y recuperación para garantizar su continuidad a corto plazo.( 

aproximación más determinada a los planes de contingencia). 

-La ISO 27001 se centra en la disponibilidad de los servicios hasta los planes de 

continuidad del negocio, exigiendo como garantía la continuidad de sendos servicios a 

largo plazo (con especial relevancia a la gestión de continuidad). 

 

 

o Respecto al Análisis de Riesgos: 

o La ISO 20000  estipula de forma genérica los riesgos asociados a la prestación de 

servicios TI. 

o La ISO 27001 define con mayor profundidad los requisitos y condiciones que debe 

cumplir dicho análisis.
14

  

 

III. Alcance 

 

 A) Alcance de J&N Consulting 

El Sistema de Gestión de los Servicios de Tecnología de la Información de J&N 

Consulting comprende los servicios de: Prestación de servicios jurídicos en materia 

de internet prestados desde la sede de Madrid. 

 

 

 

                                                           
14

 Para la gestión de riesgos en la ISO27001, se propone en el Anexo II unos controles que deben 
implementarse para garantizar el nivel de seguridad adecuado, en base al alcance propuesto. 

J&N Consulting 

Procesos desarollados 
por sistemas 
Informáticos 

Procesos Centro de 
Procesamiento de 

Datos 

Procesos de 
soporte técnico 

Unidad de Negocio: 

-prestación de servicios jurídicos, 
consultoría y  asesoramiento integral 
en la materia de Internet y las Nuevas 

Tecnologías, Delitos informáticos, 
Seguridad 
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Los suministros que albergan el objetivo principal de nuestra organización, lo 

diferenciamos en tres procesos para definir el alcance de nuestra organización, que no es 

otro que, realizar un mejor servicio de forma eficaz y eficiente para obtener beneficios 

directos. 

o Procesos desarrollados por los sistemas informáticos, que serían todos los servicios 

que prestamos a partir de las aplicaciones o plataformas concretas (por ejemplo el 

correo electrónico). 

o Procesos de Centro de Procesamiento de Datos: Son todos los servicios arraigados al 

soporte físico/lógico de sistemas, entre los que tenemos tanto los data center, como las 

versiones actualizadas que se están empezando a implantar en nuestra organización-

debemos estar actualizados día a día para mejorar el servicio prestado a nuestros 

clientes. 

o Procesos de soporte técnico: Servicios  de outsourcing, o implantación de servicios de 

asistencia técnica para las incidencias propias que podemos tener en la página web. 

 

-Un proceso exclusivo ligado a los tres procesos anteriormente descritos, es la Gestión 

de atención al cliente en materia de los sistemas de información. 

 

B) Problemas y soluciones 

El problema común a dichos procesos es la información incompleta sobre el servicio 

ofrecido o la comprensión inadecuada por parte de nuestros clientes. 

Por tanto, cada proceso presenta una serie de problemas asociadas a las actividades 

desarrolladas, que lo citamos a continuación: 

 

o Procesos desarrollados por los sistemas informáticos ( aplicaciones / plataformas 

concretas de ayuda al cliente en sus consultas y/o peticiones) 

El principal problema es la seguridad.  

La información es uno de los principales activos de nuestra organización, más si cabe si 

está asociado al manejo del software, porque nos encontraremos con problemas de 

seguridad. 

Este tipo de errores causan una importante pérdida de tiempo y de dinero para nuestros 

clientes. 

Para subsanar dicho problema, se debería verificar todo el software  en el momento de la 

elaboración y realizar un informe sobre la calidad del servicio prestado a nuestros clientes. 

o Procesos de Centro de Procesamiento de Datos (CPD). 

 En base a los problemas asociados al soporte, por parte de nuestro departamento de 

sistemas, en beneficio de la organización y el almacenamiento de los datos de nuestros 

clientes, se debería mantener la integridad. 
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El Centro de Procesamiento de datos adquiere un equilibrio entre diversos factores: Coste 

Económico, Infraestructura y Riesgo. 

 

Todos los elementos de configuración deberán estar identificados de manera unívoca y 

estar definidos por atributos que describan sus características tanto funcionales como 

físicas (Dicha información podrá ser auditable). 

 

o Proceso de soporte técnico. (Servicios  de outsourcing, o implantación de servicios 

de asistencia técnica para las incidencias propias que podemos tener en la página web). 

 

Es de gran importancia que el cliente, tenga disponible el acceso a nuestra página web, así 

como la seguridad de la información de sus datos. 

Una solución que podemos implantar sería : generar un plan de capacidad donde se 

documente el rendimiento real de la página web y los requisitos esperados, teniendo en 

cuenta los cambios que pudieran verse afectados en los servicios , así como en nuestro 

negocio derivado del cambio continuo en las TIC, desde una perspectiva legal. 

También se debería utilizar un cuestionario de satisfacción y aceptación por parte del 

cliente. 

 

o Gestión de Atención al cliente en materia de  los sistemas de información. 

 

Tendremos que analizar el problema de la atención al cliente, desde el punto de vista de la 

incidencia, que pudiese afectar al desarrollo del negocio. 

Cuando nuestro personal atiende una incidencia, puede ocurrir que no sea el adecuado para 

tramitar dicha reclamación y/o incidencia por lo que el cliente debe esperar demasiado 

tiempo. 

Por tanto, se debería definir responsables para tramitar el problema y la gravedad de la 

incidencia, cada uno tendrá unos parámetros de actuación. Con dicha medida expuesta, 

conseguimos un escalado en la resolución de incidencias, caracterizando las diferentes 

fases y responsables. 

Tendremos que implantar procesos de gestión de problemas, que permitan analizar y 

definir los problemas concurrentes a partir de una serie de incidencias planteadas sobre el 

mismo problema. 
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IV. PLAN PDCA  

 

 PLAN-Planificar la implementación y la prestación de la gestión del servicio. (Duración: 

1año). 

J&N Consulting desarrolla y mantiene los servicios de comunicación de la organización, 

haciendo uso de las buenas prácticas de ITIL ofreciendo servicios de asesoría y consultoría 

jurídica en materia de TIC. 

El  aumento de forma continua de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

hace necesaria la externalización de determinados desarrollos jurídicos con el objetivo de 

proporcionar un servicio de calidad al cliente. 

En la siguiente tabla, desarrollamos el proceso principal de J&N Consulting que es el 

servicio de atención al cliente en materia de TIC. 

 

Servicio: Atención al cliente Fecha de 

Aprobación: 

22/06/2017 

Misión: El objetivo del Servicio de atención al cliente es la centralización y canalización de todas las 

solicitudes derivadas del servicio jurídico que pretende adquirir el cliente (conforme a las 

publicaciones, consultas, incidencias) a través de nuestra plataforma Web 

                                                                   ALCANCE   

    

Inicio: Con la 

Solicitud por parte 

del cliente de la 

adquisición de los 

servicios jurídicos 

que necesita. 

 

Incluye: 

Gestión de 

solicitud de los 

servicios, 

Incidencias y 

peticiones de 

información 

 

Termina: Conclusión 

de la solicitud del 

servicio por parte del 

cliente. 

 

Destinatarios: 

Nuestros 

clientes 

Actividades: 

-Gestión jurídica 

-Gestión de 

Incidencias 

-Gestión de 

consultas jurídicas 

y petición de 

información para 

un asesoramiento 

individualizado. 

Infraestructura: 

-Plataforma de 

Gestión de SGSTI 

-Portal de 

información de la 

página web 

-Página Web 

Responsables: 

-Alta Dirección 

-Responsable del 

Tratamiento de 

Datos 

- Responsable de 

la gestión del 

servicio 

-Jefes de 

Departamentos 

(Comercial, 

Legal, Asesores). 

-Gestor de 

incidentes 

Documentos: 

-Legislativa nacional 

(LOPD, Ley General 

de 

telecomunicaciones, 

LSSI...). 

-Legislativa europea ( 

RGPD) 

-ISO/IEC 20.000-2011 

Revisado por: 

Comisión de 

Calidad 
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Como hemos mencionado anteriormente en el alcance, nuestra organización versa sobre la 

prestación de servicios de consultoría y asesoramiento integral en materia de Internet y 

TIC; 

Por consiguiente, damos un paso más hacia la innovación, desarrollando en la nube gran 

parte de nuestro sistema de gestión, garantizando su eficacia y solución óptima de cara al 

cliente.  Citamos algunas características que adoptamos para garantizar nuestro sistema de 

gestión en la nube:  

 Eficiencia de trabajo al poder acceder a los documentos del cliente desde cualquier 

dispositivo móvil con acceso a conexión de red. 

 Automatización de procesos, (por ejemplo, los honorarios de nuestros abogados, 

facturas de nuestros clientes…). 

 Mejora la seguridad de los datos de nuestros clientes e información de la marca 

J&N Consulting propiamente dicha. 

 Evita posibles pérdidas de documentos tanto de forma física, como en formato 

electrónico. 

 Fomentan la cooperación y la colaboración de todos nuestros empleados. 

 

DO-Implementar los objetivos 

Objetivos principales 

 -Objetivo 1: Alcanzar, de una ponderación del 1 al 5, el valor de 4 en la satisfacción del 

cliente por adquirir nuestros servicios. 

-Objetivo 2: Informar y comunicar por parte de la Dirección a los clientes, al menos del 

80% de las mejoras, que pueden ser aprobadas en los servicios de TIC prestados 

-Objetivo 3: Conseguir implementar el 80% de las mejoras durante el año. 

 

Objetivos Secundarios 

o Aumentar el valor del servicio de forma segura, es decir si el servicio de asesoría  nos 

puede aportar beneficios directos 

o Reforzar los servicios y procesos internos, así como fortalecer y dar una mayor 

credibilidad de nuestros servicios hacia nuestros clientes. (Evaluación por parte del 

cliente, a través de formularios de satisfacción). 

o Previsión del servicio más centrada en el cliente y los acuerdos de calidad de los 

servicios que prestamos contribuyen a mejorar la relación con ellos. 

o Los servicios de consultoría y/o asesoría jurídica que desarrollamos estarán mejor 

especificados y desarrollados, por lo que tendremos una mayor confianza externa. 

 

 

 



 

 53 

 

 

o Mejor gestión de la calidad, disponibilidad, fiabilidad y el coste de nuestros servicios. 

o Mejora la comunicación interna con nuestros empleados: abogados, auditores y 

consultores y personal de los distintos departamentos-recursos humanos, sistemas, 

comerciales… (garantizar la cooperación y colaboración). 

 

 

CHECK- Monitorizar, medir y revisar que los objetivos y el plan de gestión del servicio se 

está cumpliendo 

A través de la tabla que hemos establecido a continuación, podremos estudiar que, los 

distintos planes de gestión del servicio de nuestra organización se están llevando a cabo, 

así como la responsabilidad y las revisiones establecidas realizadas de forma adecuada. 

 

ACT-Mejorar la eficacia y la eficiencia de la entrega y la gestión del servicio 

Previamente a desarrollar la actuación de la gestión del servicio establecida en nuestra 

organización, vamos a definir los conceptos de eficacia y eficiencia dentro del contexto de 

la organización. 

Eficacia: Es el grado en el que se cumplen y/o se logran los objetivos marcados por la 

organización .Es decir, deducimos eficacia como la conclusión de las tareas previstas, 

independientemente de los recursos (económicos, tiempo y empleados) que se empleen 

para concluirlo. 

Eficiencia: La obtención de los objetivos marcados es importante, pero se tiene en cuenta 

para conseguir dichos objetivos el coste en la fabricación ,obtención de un bien o 

realización de una actividad Por consiguiente, no se deduce si se ha logrado o no un 

objetivo, sino lo que ha costado obtenerlo. 

 

 

Control de  las Tareas por Servicio 

Servicios del 

alcance 
Tiempo Responsabilidad Fecha de 

aprobación 

Fecha de  

1ºRevisión 

Fecha 2º 

Revisión 

Fecha 3º 

Revisión 
Plan de Gestión 

del servicio 
Anual Responsable de 

Seguridad 

22/06/2017 21/06/2018 20/06/2019 20/06/2020 

Plan de Capacidad 

del Servicio 
Anual Responsable de 

Seguridad 

10/06/2017 15/12/2017 13/06/2018 14/06/2019 

Plan de 

continuidad y 

Disponibilidad del 

servicio 

Semestral Responsable de 

Seguridad 

01/08/2017 03/02/2018 12/08/2019 15/02/2020 

Plan de mejoras 

del servicio 
Anual Responsable de 

seguridad 

21/07/2017 22/07/2018 22/07/2019 21/07/2020 
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Objetivo Concepto Finalidad Meta Frecuencia Responsable Proceso 

 

 

Valor 

porcentual 

(%) de los 

procesos 

jurídicos 

 

 

 

Eficacia 

Permite medir 

el 

cumplimiento 

de la Gestión ( 

nº procesos 

jurídicos que 

gestionamos 

con carácter 

anual/ nº de 

procesos 

jurídicos 

notificados 

anualmente) 

 

 

 

100% 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Jefe 

Departamento 

Legal 

 

 

 

Gestión 

Jurídica 

Valor 

porcentual 

(%) de 

acciones de 

tutela 

atendidas 

 

 

Eficacia 

Permite medir 

el 

cumplimiento 

de la Gestión ( 

nº de tutelas 

atendidas/nº 

tutela 

notificadas) 

 

 

100% 

 

 

Anual 

 

 

Jefe 

Departamento 

Legal 

 

 

Gestión 

Jurídica 

 

 

Valor 

porcentual 

(%) de 

conceptos 

jurídicos 

emitidos 

 

 

 

 

Eficacia 

 Permite medir 

las respuesta 

en base al 

servicio 

jurídico 

solicitado por 

los 

clientes(Servici

o jurídico 

emitido/Servici

o jurídico 

solicitado) 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Jefe 

Departamento 

Legal 

 

 

 

Gestión 

Jurídica 

 

 

Gestión de 

atención al 

cliente en 

materia 

TIC 

 

 

 

 

Eficiencia 

Calidad del 

servicio en las 

respuestas 

estipuladas a 

los derechos de 

petición 

recibidos( nº 

Derechos de 

petición 

respondidos/ 

Nº Derechos 

de petición 

recibidos) 

     

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

Jefe 

Departamento 

legal 

 

 

 

 

Gestión 

Jurídica 
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En dicha tabla, en base a los objetivos de nuestra organización se aprecia la eficacia y 

eficiencia de los mismos y el valor porcentual que intentaremos alcanzar para cumplir con 

el objetivo del proceso de gestión jurídica. 

Por tanto, la realización de un objetivo propuesto por J&N Consulting puede ser 100% 

eficiente usando menos recursos de los empleados. En la tabla expuesta predomina la 

eficacia a la eficiencia, esto es, porque intentamos conseguir los objetivos previstos por la 

Alta Dirección, pero empleando más recursos de los que son estrictamente necesarios. El 

objetivo fundamental es la satisfacción de nuestros clientes, para ello, utilizamos más 

recursos de los especificados, pero cumplimos con la finalidad del mismo. 

 

V. Responsabilidades 

 

 

 

ROL-Gestor: Jesús Extremo 

Responsable de que los procesos transversales incluyan buenas prácticas de dicha ISO. 

Monitorea y toma de decisiones gestionando la estructura de procesos para el 

cumplimiento de la ISO 20.000:2011 

Al ser una PYME  se optó por unificar en la figura del administrador único (Jesús 

Extremo) todas las responsabilidades (Sociedad Anónima Unipersonal). 

 

CLIENTE 

Procesos de entrega del 
servicio:  

-Gestión de continuidad y 
disponibilidad del servicio 

-Gestión del nivel del 
servicio 

-Gestión de la serguridad de 
la información 

Procesos de Resolución : 

-Gestión de incidencias y 
solicitudes del servicio 

-Gestión de problemas 

 

Proceso de Relación 
con el cliente 

-Gestión de relación 
con el negocio 

-Cliente vs Servicio 

SERVICIOS 
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Responsables: 

o Responsable de la gestión del servicio 

o Propietario del modelo SGSI
15

 

o Gestor de incidentes. Es el responsable de que las incidencias y las peticiones de 

los usuarios se resuelvan con la máxima eficiencia y se cumplan los acuerdos 

establecidos. 

o Gestor de configuración 

o Administrador y soporte de elementos de la configuración 

o Responsable de la relación con el cliente ( Director Comercial) 

o Consultores y Asesores 

 

Diferenciamos una serie de factores que pueden favorecer a nuestra organización, en virtud 

de  las relaciones comerciales y de negocio seguro. 

o Calidad en la seguridad de la información: principio importante en nuestra 

consultora, ya que la seguridad es la actividad de gestión por excelencia, en base a 

nuestro ciclo PDCA, estamos protegiendo uno de los activos más valiosos que es 

la información. 

 

o Reducción de riesgos: Con la implementación de los controles y la mejora 

continua, se reducirá a nivel Bajo todo riesgo establecido por robo, fraude, error 

humano, intencionado o no, mal uso de nuestra oficina, y equipos de trabajo 

(donde se desarrolla toda la información). 

 

o Compromiso: El desarrollo de dichas normas genera que se establezca una 

obligación y seguridad en todos los niveles de la empresa, que se verá reflejado en 

la calidad del asesoramiento hacia nuestros clientes. 

 

o Mejora continua: La implantación de nuestro sistema de seguridad (ver Anexo 

II), ofrece oportunidad de detectar debilidades del sistema y áreas que se deben 

mejorar para contribuir a la mejora continua y al buen desarrollo de J&N 

Consulting. 

 

 

 

                                                           
15

 Ver página 22  en relación con el modelo de SGSI en la ISO/IEC 27001-2014, y Anexo II documento de 
seguridad. 
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7.2. Comparativa de la ISO/ IEC 20.000-2:2012 y el RGPD en relación 

con nuestra área de negocio 

 

Como hemos descrito anteriormente con la ISO 27002:2013, vamos a desarrollar en una 

tabla, las concordancias entre el RGPD y la ISO/IEC 20.000-2:2012, que repercuten a 

nuestra empresa en base a los objetivos y el alcance propuesto de nuestra organización. 

RGPD 

 

UNE-ISO 20000-2/2012 

 

 

 

 

 

 

Delegado de Protección de datos 

 ( Art.37-39 RGPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancias: 4.1.3.1(Autoridad, 

responsabilidad y comunicación) 

-Objetivo: En la ISO/IEC 20.000-2 El 

proveedor del servicio debería asegurar 

que todo el personal contribuya para 

lograr los objetivos estipulados por 

nuestra organización. 

Para ello, tendremos que dotar a nuestro 

personal de capacitación y formación para 

llevar a cabo dichos objetivos 

establecidos, definidos en los apartados 

anteriores. 

Con respecto al RGPD adquiere 

relevancia el DPO que tiene que asegurar 

el cumplimiento de los datos arraigados en 

nuestra empresa. 

 

 

Posibles Incidencias con el  

Tratamiento de datos de carácter 

personal(Art.30 RGPD) 

 

Concordancias: 6.6.3.5 

-Objetivo: Las incidencias de la seguridad 

de la información deben procesarse de 

acuerdo con el proceso de gestión de las 

posibles incidencias propias de los 

procesos de consultoría. 

La petición de cambio, debería ser 

evaluada frente a un impacto potencial 

sobre los servicios, políticas y procesos. 

 

 

 

 

 

Identificación y autenticación( Art.26-28 

RGPD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancias: 9.1.3.3( Identificación de 

los CIs) 

-Objetivo: La ISO  20.000 debe clasificar 

en grupos subordinados y relacionados las 

partes interesadas en el proceso, es decir 

nuestros clientes y la organización 

propiamente dicha, así como, un 

entendimiento común entre nosotros y 

nuestros clientes para mejorar la calidad 

de los servicios prestados. 
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Control de Acceso ( considerando 63  

 Y Art.15 RGPD) 

Concordancias:4.3.3 ( Control de 

registros) 

-Objetivo: El control de acceso es una 

característica muy relevante tanto en el 

RGPD, que lo desarrolla de manera 

expresa en su Art.15, como en la ISO/IEC 

20.000  que establece prácticas de 

retención de registros, de archivado y de 

eliminación. 

Los registros deben ser legibles, 

fácilmente identificables y recuperables 

 

 

 

Copias de Respaldo y recuperación de  

Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concordancias: 6.3.3.3 (Planes de 

continuidad y disponibilidad del servicio). 

 

-Objetivo: Para evitar la pérdida de datos 

de los clientes y/o expedientes, tendremos 

que realizar una política de recuperación 

de datos, no obstante la ISO/IEC 20000 

refleja en la figura del proveedor un plan 

de continuidad de nuestro de negocio de 

asesoría, por ello uno de los principios 

característicos es la copia de seguridad de 

los datos, documentos y el software en el 

que estamos trabajando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad-Responsable del 

Tratamiento 

(Art.32.2RGPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancias:4.1 Responsable de 

dirección 

-Objetivo: el RGPD  establece que, tanto 

los responsables como los encargados de 

tratamiento deberán de establecer las 

medidas técnicas y organizativas 

necesarias para garantizar un nivel 

adecuado de seguridad 

-En la ISO, la alta dirección debe ser 

consciente del cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO/IEC 20000: 

 Demostrando su autoridad y 

responsabilidad sobre el SGS 

 Garantizar la política y objetivo de 

la gestión del servicio. 

 En la ISO, La Dirección sí es responsable 

del cumplimiento, en cambio, el RGPD, 

matiza que el DPO  no se le puede 

delegar la responsabilidad total ante una 

mala gestión del tratamiento.  

La Dirección debe estar involucrada en un 

programa continuo de comunicación 
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Auditoría de seguridad  

(Art.47 y Art.58 RGPD) 

 

 

 

Concordancias: 4.5.4.2 

Nuestra organización ha definido el 

alcance, descrito en el apartado III de la 

implementación de la ISO/IEC 20000. 

Por tanto, debe evaluarse los servicios que 

prestamos al cliente, y la calidad de 

nuestros servicios por medio de una 

auditoría interna, acordado por la 

Dirección, atendiendo a la necesidad de 

asesoramiento especializado y a las 

pertinentes revisiones que tienen que 

realizarse para validar que todo esté 

acorde a lo fijado. 

Tendremos que realizar dichas auditorías 

para garantizar la verificación del 

cumplimiento de las normas corporativas 

vinculantes, como realizar auditorías de 

protección de datos. 

 

 

 

 

 

 

Pruebas con Datos Reales         

  

 

 

 

 

 

                      

Concordancia:6.3.4.1(Pruebas sobre la 

continuidad del servicio) 

 

Objetivo: realizar pruebas, concretar el 

tipo de medidas prácticas que deben 

aplicarse para conseguir la preservación 

de los datos de prueba.  

La realización de las pruebas supone la 

participación conjunta de los clientes y 

proveedores del servicio. 

Dichas pruebas deben llevarse a cabo 

después de cualquier cambio importante 

en el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Riesgo 

(Art.25 y 32 RGPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancia: 5.3.2 

 

 -Objetivo: La Gestión del riesgo está 

ligado con el impacto potencial en varios 

aspectos: a) El servicio que hemos 

diseñado como organización propiamente 

dicha b) Impacto potencial y c) 

Dependencia de los clientes. 

Tendremos que tener una constancia 

documental de todas las acciones, tanto un 

registro de entrada, como de salida de los 

Soportes. 
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Evaluación de Impacto (Art.35 RGPD) 

 

 

Concordancia: 5.2.2 

 

-Objetivo: 

En base al impacto en los servicios y/o 

clientes puedo reducir el riesgo, evaluando 

la necesidad y proporcionalidad de los 

datos. 

La política debe estar documentada y se 

fundamenta en las necesidades específicas 

del proveedor y en la evaluación del 

riesgo. 
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8. ISO/IEC 9001:2015 

A) Matriz DAFO 

Para implantar la ISO/IEC 9001:2015 en nuestra organización es necesario realizar una 

análisis, para verificar las realidades como prestadores de  servicio que nos pueda ayudar en la 

toma decisiones en un futuro. 

La matriz DAFO nos permite reflexionar sobre nuestra situación, para ello diferenciamos dos 

análisis: Análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y Análisis Externo (Amenazas y 

Oportunidades). 

A continuación, establecemos dichos análisis en un cuadro comparativo, que nos servirá de 

introducción para la implantación de dicha norma en la organización. 

 

 Debilidades                                                                                                          Amenazas 

 Problemas con la comunicación interna y  

poca visibilidad en la planificación estratégica 

 Escaso conocimiento de los procesos 

 y herramientas de gestión 

 Falta de metodología común en todos los 

departamentos 

 Falla tecnología actualizada 

 Falta de coordinación entre departamento  

legal y comercial 

 Legislación variable acorde a las TIC 

 Nuevas barreras de entrada 

( ISO 9001) 

 Disminución Subvenciones  

por parte de la Administración 

 Fuerte competencia en la red. 

 Precios competitivos y con escasos 

márgenes de mejora, 

como característica 

del sector Legal-TIC 

Fortalezas                                                                                                         Oportunidades 

 Flexibilidad multidisciplinar y polivalencia  

del personal 

 Prestigio nacional y crecimiento  

internacional 

 Capacidad de adaptación en el desarrollo 

 de nuevas competencias ante la evolución 

 de las nuevas necesidades  

 que tengan los clientes 

 Diversidad y diferenciación de Proyectos 

 Implicación de nuestros empleados 

 Solución rápida, eficaz y personalizada 

 Mercado en recuperación 

 Potenciar nuevos mercados 

 Aumento de las inversiones de I+D 

 Trabajo en Red y alianzas 

 Digitalización continua de la sociedad 
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B) Implementación de la ISO/IEC 9001:2015 

La  implementación de la ISO 9001 garantiza a nuestra organización la capacidad de 

proporcionar servicios de calidad, en concordancia con el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables, así como la mejora de satisfacción de los mismos. 

Para analizar dicha norma tendremos que elaborar un diagrama en el que aparece 

diferenciado los aspectos a tener en cuenta para implantar la ISO 9001:2015 en nuestra 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de J&N 

Consulting 

El fin es el cliente, y para ello adoptamos una estrategia 

horizontal  que versa no solo en una consultora al uso, ya 

que nos adentramos al detalle en las necesidades del cliente, 

si no que establecemos de una manera cualitativa dos 

enfoques, que pueden estar ligados entre sí pero su 

funcionalidad es distinta: comercial, desde una perspectiva 

de cartera clientes (forma tradicional) y por medio de 

internet orientar el derecho basado en las TIC  

 

Identificación  y 

Análisis de la   

Información relevante 

Información de  los datos de nuestros principales clientes y 

valoración de la línea de negocio, analizándolo en base a sus 

necesidades. (Tendremos que realizar un seguimiento y 

revisión del sistema de gestión, marcaremos objetivos a 

corto/medio plazo y revisaremos de una forma continua si se 

están cumpliendo o no.) 

 

 El R.de Calidad realizará el análisis de las necesidades que contemplarán 

los siguientes aspectos: 

- Requisitos del negocio de J&N Consulting,( descrito en la estrategia). 

-Necesidad de RRHH: Se analizará la necesidad de incorporar nuevas 

personas de formación y asignación de nuevas responsabilidades. 

-Necesidad de medios técnicos: Estudiaremos los medios técnicos para 

solventar cualquier incidencia informática, así como un seguimiento 

continuo. 

-Necesidad de la documentación: La documentación de J&n Consulting 

está actualizada, pero si es necesario aportar nueva documentación lo 

estableceremos en dicho proceso 

 

 

 

Análisis de necesidades 

 

Comunicación       

Interna 

Dicha planificación será comunicada al personal que 

se considere adecuado  

 

 

¿Es necesario un PLAN 

DE CALIDAD en J&N 

Consulting? 

Por la actividad que desempeña nuestra 

organización, es necesario elaborar un plan 

de calidad en el que principal objetivo es la 

protección de los derechos de las personas 

naturales y/o jurídicas en los aspectos 

legales en materia de Internet. Dicho Plan 

de calidad será aprobado por la dirección 

mediante una firma 

d 
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o Vamos  a desarrollar el proceso en el cuál se sustenta nuestra organización en base 

a la ISO/IEC 9001 : Atención al cliente 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

 

Dirección Estratégica 

J&N Consulting cuenta con la siguiente Misión: Prestar servicios de 

consultoría y asesoría en materia de seguridad jurídica en Internet y la 

protección de los datos personales. 

- Visión: Ser una consultora de prestigio en dichas materias 

ampliando el área de negocio no sólo nacional, sino 

Internacionalmente, en base a los principios de eficiencia y 

calidad. 

- Finalidad: Implementar una mejora continua para garantizar la 

calidad de nuestros servicios y Satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 
La información obtenida en la dirección estratégica ha sido de 

especial relevancia para desarrollar los diferentes procesos que 

tienen cabida en nuestra organización. 

-Procesos Estratégicos: Establecidos por la alta dirección, tiene 

especial importancia para la creación de valor para el cliente  

- Procesos versados en la atención al cliente y servicios judiciales 

para cubrir las necesidades y expectativas de clientes y usuarios 

-Procesos de apoyo: Es el proceso más importante para J&N 

Consulting, ya que es donde se gestiona los recursos (dinero, 

tiempo, formación...) 

- Alcance: Actividad de atención y/o comunicación tanto interna como externa con el 

cliente. 

- Objetivo: Asesorar al cliente, así como adecuarnos a sus necesidades, ya sea con 

reclamaciones, incidencias y/o sugerencias. 

- Indicadores : 

 (1)Actividad: Contacto inicial con el cliente →Información del cliente, 

Documentos administrados en la BBDD →llevado a cabo por el Comercial 

Interno/ Externo 

 (2)Análisis y Clasificación del requerimiento →Expediente procesal del 

cliente almacenado en la BBDD → llevado a cabo por el Comercial Interno 

 (3)Asignación del caso al abogado →Expediente procesal llevado a cabo 

por nuestro departamento Legal. 

 

 

Procedimientos 

o De los tres procesos anteriormente descritos se derivan cinco 

procedimientos, que los desarrollaremos a continuación: 

 Del proceso (1) se desarrolla dos procedimientos: A) Comunicar el 

problema → Responsable: Cliente→ vía: correo electrónico. 

B) Asesorar al cliente de una forma educada y cordial conforme a los 

principios de la organización→ Responsable: Comercial Interno. 

 Del proceso (2) podemos extraer un procedimiento: A) Solicitar 

información de carácter básico del cliente mediante la BBDD→ 

Responsable: Comercial interno. 

 Del proceso (3) desarrollamos dos procedimientos: A) Averiguar si 

nuestro cliente cuenta con un expediente procesal →responsable: Dpto. 

Legal y B) Entregar el expediente procesal del cliente→ Legal 
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ANUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

C) Beneficios de J&N Consulting gracias a la implantación de la 

ISO/IEC 9001:2015 

o Con nuestros empleados hemos logrado, de manera interna, realizar una provisión 

de recursos adecuados para el desarrollo de las funciones de los mismos, por 

ejemplo: documentación de los mecanismos para la selección de los proveedores. 

 

o Aumento de la motivación y satisfacción personal de nuestros clientes. 

 

o Logramos una homogeneidad de los resultados, gracias a una mejora continua de 

los procesos, en base a la eficacia y eficiencia de los mismos. 

 

o Prioridad a la satisfacción de las  necesidades de nuestros clientes, lo que nos 

permite innovar en busca de unos mejores objetivos. 

 

o Toda la documentación de nuestros clientes  está controlada y actualizada de forma 

constante. 

 

o Nuestra organización genera beneficios externos, dado que el servicio se fija bajo 

dicho estándar de calidad: Confianza de nuestros clientes y socios estratégicos por 

la garantía de calidad y confidencialidad comercial. 

 

o Reducción de costes y mejora de los procesos y servicio.  

 

o Aumento de la seguridad  en base a la gestión de procesos y no en la compra 

sistemática de productos y tecnologías. 

 

 

       

       Seguimiento 

 

Seguimiento y Revisión de 

los Sistemas de Gestión 

El seguimiento de los Objetivos y planes se realiza dentro de las 

reuniones del comité de Calidad. 

Además, anualmente, se evalúa y revisa la consecución de los 

Objetivos y planes alcanzados por nuestra organización. 
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8.1 Comparativa de la ISO/ IEC 9001:2015 y el RGPD en relación con 

nuestra área de negocio 

La sinergia anteriormente descrita con las normas ISO/IEC 27001-2 e ISO/IEC 20.000-2 

acorde al RGPD, lo llevaremos a cabo con la ISO/IEC 9001-1:2015, optimizándolo en la 

siguiente tabla: 

RGPD 

 

UNE-ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegado de Protección de datos 

 ( Art.37-39 RGPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancias: 5.1(Responsabilidad, 

autoridad y comunicación) y 9.3 (Revisión 

por la dirección) 

-Objetivo: En la ISO/IEC 9001:2015 

Tendremos que documentar y mantener el 

sistema de gestión de calidad  

proporcionando un mayor compromiso 

con su desarrollo e implantación. 

Dicho seguimiento del objetivo principal 

de la organización (protección de los 

derechos de las personas naturales y/o 

jurídicas) se evalúa con carácter anual.´ 

En virtud del proceso 9.3 (Revisión por la 

dirección), la dirección tiene que revisar la 

gestión de calidad para verificar la 

eficacia, conveniencia y adecuación para 

generar un mejor servicio. 

Con respecto al RGPD adquiere 

relevancia el DPO que tiene que asegurar 

el cumplimiento de los datos establecidos 

en nuestra empresa 

 

 

 

Identificación y autenticación( Art.26-28 

RGPD)  

Concordancias: 8.5.2 ( Identificación y 

trazabilidad) 

-Objetivo: Desde J&N Consulting 

debemos identificar el estado del servicio, 

para garantizar la calidad del mismo. 

Por consiguiente, debemos controlar la 

identificación única del producto, cuando 

la trazabilidad sea un requisito interpuesto 

por la organización. 

 

 

Control de Acceso ( considerando 63  

Y Art.15 RGPD) 

Concordancias:7.5 (Gestión de soporte)    

- Objetivo: En J&N Consulting 

relacionamos sendos procesos, ya que 

,dentro de la Gestión de soporte, cabe 

recalcar la distribución del servicio, el 

acceso, los datos almacenados en los 

ficheros de cada departamento y 

almacenarlos de manera adecuada 

garantizando la calidad. 
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Auditoría de seguridad  

(Art.47 y 58 RGPD) 

 

 

Concordancias: 9.2 

La auditoría es imprescindible para 

analizar el estado de los procesos, la 

retroalimentación de los mismos para 

lograr la calidad de los servicios jurídicos 

que exponemos a nuestros clientes. 

Dicha Auditoría, debe ser supeditada y 

revisada por la Dirección para una mayor 

eficacia, eficiencia y adecuación. 

En nuestra organización, la dirección está 

presente en todas las auditorías, ya sean 

internas o externas. 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordancia: 6.1 

 

 -Objetivo: La Gestión del riesgo está 

ligado con el impacto potencial en varios 

aspectos: a) El servicio que hemos 

diseñado como organización propiamente 

dicha b) Impacto potencial y c) 

Dependencia de los clientes. 

En la ISO 9001:2015, pensamos en 

gestionar y/o desarrollar el riesgo para 

conseguir los objetivos, en virtud de la 

ISO 31000 fundamentamos el liderazgo y 

la participación de los empleados de 

nuestra organización. 

 

 

 

 

Evaluación de Impacto (Art.35 RGPD) 

 

 

Concordancia: 9.1 

 

-Objetivo: 

La política debe estar documentada y se 

fundamenta en las necesidades específicas 

del proveedor y en la evaluación del 

riesgo. 

Procesos →Servicios de Asesoría 

jurídica→ Satisfacción del cliente. 
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9. Relación de la ISO 9001,27001 y 20.000 
Analizamos desde un punto de vista de la seguridad de nuestra organización, y clasificamos 

dichas normas ISO (estudiadas anteriormente) en un cuadro conceptual, donde el concepto 

(objeto) es importante para garantizar los objetivos de J&N Consulting. 

Concepto ISO 9.001:2015 ISO 27.001:2014  ISO 20.000:2011 

Modelo PDCA    

Responsabilidad 

de la Dirección 

 

              

 

 

            5.1 

 La dirección de J&N 

Consulting proporciona su  

compromiso, 

comunicando a nuestros 

empleados la importancia 

de satisfacer las 

necesidades del cliente 

estableciendo una política 

de calidad. 

Principios: Liderazgo y 

compromiso 

               

               

 

 

               5.1 

La Alta dirección de J&N 

Consulting tiene que 

comprometerse con  el SGSI, 

asegurando políticas para el 

cumplimiento de los objetivos 

del cliente, asegurando la 

integración de los datos 

estableciendo una mejora 

continua 

 

       
         

 

         

           4.1.1. 

La dirección debe demostrar su 

autoridad y compromiso, 

garantizando una correcta gestión 

del servicio. 

Para ello, se debe potenciar la 

comunicación interna, reuniendo  

a los directores de los distintos 

departamentos como RRHH, 

comercial, legal, etc.…para tener 

una mayor percepción del 

servicio al que damos soporte. 

Control de la 

Documentación 

 

 

 

 

            

            7.5 

J&N Consulting tiene que 

controlar y mantener la 

información documentada 

de nuestra empresa en 

cualquier formato. 

Diferenciamos ,en virtud 

de la norma, la 

documentación de nuestra 

organización en dos 

partes: la información 

propiamente dicha( 

documento) y donde 

conservamos dicha 

información 

documentada(registro) 

 

               

               

 

               

                7.5 

Sistema de Información 

Documentada en concordancia 

a la eficacia del SGSI 

adecuado e implantado(Debe 

de actualizarse) 

 

 

         

 

 
             4.3.2 
Revisiones de carácter anual. 

(Podremos implementar una 

política  de gestión sobre las 

versiones de  cada tipo de 

documentos). Revisión y 

Actualización. 

Tendremos que garantizar 

mecanismos de control de acceso 

y distribución. 

Competencia y 

Formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

              7.2 

Nuestros empleados 

recibirán formación de 

manera continua cada 3 

meses sobre los nuevos 

procedimientos 
                          Educación 

 
 

Formación         Experiencia 

                

 

 

               7.2 

Nos tendremos que cerciorar de 

que nuestros empleados son 

competentes con la seguridad 

de la información, mediante 

procesos de educación, 

formación y experiencia en la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

Auditorías             

 

 

              9.2 

              

              

 

               9.2 

 

 

 

                 4.5.4.2 

Seguimiento  

            

 

            

               9.1 

Nuestro  principal objetivo 

es la satisfacción del 

cliente, para ello nos 

comprometemos a 

realizar encuestas, 

informes de nuestros 

comerciales, para 

adecuarnos a sus 

necesidades. 

El seguimiento se 

fundamenta en  

monitorear, medir, 

analizar y evaluar los 

distintos procesos para 

gestionar de la mejor 

manera posible la 

adecuación a las 

necesidades de nuestros 

clientes 

           

               

 

       

                  9.1 

Planificar e implementar 

responsabilidades, elaborando 

un informe, que tendrá que ser 

supervisado por la Alta 

dirección de J&N Consulting 

 

Acciones 

Correctivas 

 

 

 

          10.2 

Tendremos que resolver 

las causas  que han 

provocado la no 

conformidad, para ello 

nos vemos en la situación 

de la reincidencia de un 

problema, acentuado por  

las quejas de nuestros 

clientes, 

A colación, podremos 

evaluarlo, analizar el 

PDCA y si persiste dicho 

problema,  intentar 

subsanarlo.(Mejora 

continua) 

 

 

 

              

 

 

            10.1 

 

 

 

Acciones 

Preventivas 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha acción se determina 

cuando el problema no se ha 

generado, por lo que 

revisaremos el plan de calidad 

desde las perspectiva del cliente 

para comprobar si se adecua o 

no a sus necesidades: sí es lo 

que está buscando, sí el 

asesoramiento es el correcto, si 

mitigamos el riesgo con su 

consulta, etc.… 
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Gestión de 

Proveedores 

 

 

 
            8.4.1 

Tendremos que tener un 

mayor control del servicio 

mediante una evaluación, 

seguimiento y 

reevaluación. 

En nuestra organización , 

diferenciamos tres tipos de 

proveedores: 

-Proveedores externos que 

nos proporcionan servicios 

directamente a la empresa 

-Proveedores externos de 

servicios que suministran 

directamente al cliente en 

nombre de J&N 

Consulting. 

-Proveedores de procesos 

contratados por la 

Dirección. 

 

           

 

 

               15.1 

 

 

Garantizar la protección de 

nuestros activos, que serán 

accesibles a nuestros 

proveedores. 

Debemos controlar el acceso de 

3º a dispositivos de tratamiento 

de Información de la 

organización. 

Solución: Hacer un inventario 

de las conexiones de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        7.1 

 

El proveedor del servicio tiene 

que identificar y documentar a los 

clientes para conseguir  una 

mayor satisfacción. 

(Por ello es importante la gestión 

del cambio). 

Continuidad del 

Negocio 

 

 

 
En nuestra organización 

debemos implementar 

dicho objetivo para 

aumentar la satisfacción 

de nuestros clientes, en 

base a  Analizar la 

información→ 

Evaluarlo→Posibles 

Alternativas→Llevarlo a 

cabo 

              

 

 

 

               10.2 

Mejorar de manera continua la 

idoneidad y eficacia de nuestro 

SGSI 

 

 

 
6.3.3.2 

Monitorización, pruebas de 

continuidad y disponibilidad del 

servicio, para cualquier cambio 

importante que pueda hallarse en 

nuestra organización 

Gestión de 

Riesgos 

 

 

 

        

              6.1 

 

 

Un riesgo importante en 

nuestra organización es: la 

búsqueda de información 

inexacta de las vigencias 

anteriores necesarias para 

dar una respuesta 

oportuna a los 

requerimientos legales. 

Para minimizar dicho 

riesgo, hemos tenido que 

evaluarlo, eliminarlo y 

subsanar con la 

actualización de vigencias  

y requerimientos de una 

mayor información sobre 

dicho concepto; 

 

 

 

 

 

             

 

    

               

               6.1.2 

 

 

 

 

 

J&N Consulting establece: 

Apreciación 

          ↓ 

Identificación 

           ↓ 

Evaluación de los riesgos que 

afectan a la organización 

propiamente dicha. 

 

 

 
                   6.6.3 

 

 

 

 

 

 

Tendremos que evaluar el riesgo 

y el impacto potencial que puede 

generar en nuestra organización la 

auditoría de datos de carácter 

personal de nuestros clientes 
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Nota: Utilizamos los símbolos para determinar que norma ISO/IEC desarrolla ese proceso 

y/o control y cual no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En J&N Consulting 

debemos  evaluar el 

riesgo→ administrarlo→ 

Minimizarlo para lograr 

una mejora en la calidad 

de los servicios que 

otorgamos a nuestros 

clientes 

Gestión de 

Incidentes 

                

 

 

              16.1 

Planificamos avisos mediante 

indicadores, automáticamente 

recibiremos en el correo 

electrónico una notificación que 

subsanar el error. 

 

 

Por ejemplo: El robo de 

información sensible por parte 

de un abogado de nuestra 

empresa, que haría que 

interpusiéramos medidas de 

carácter legal 

 

 

 
                     8.1 

Tenemos a disposición de 

nuestros empleados un 

documento donde tiene que 

aparecer reflejadas las incidencias 

acontecidas  

 

en la reunión con nuestros 

clientes. 

Dicha información, debe ser 

utilizada en el apartado de gestión 

de incidencias y petición de 

servicio. 

 

Gestión de 

Capacidad 

             

 

 

 

             12.1.3 

En nuestra organización 

tendremos que establecer un 

equilibrio entre el precio y el 

rendimiento para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes 

 

 

 
                   6.5 

Cuantificar las necesidades del 

negocio y las necesidades de los 

clientes. 
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10. Desarrollo de la Ley de servicios de la sociedad de la 

información y comercio electrónico (LSSI-CE) en 

nuestra organización 
 

Analizamos la Ley de servicios de la sociedad de la Información y comercio 

electrónico (LSSI) con nuestra organización, ya que, una de las áreas de nuestro negocio es 

la asesoría jurídica, en la cual se transmite un servicio (legal) por vía electrónica, a través 

de la contratación de bienes o servicios por dicho medio, envío de comunicaciones 

electrónicas o suministro de información por vía telemática, siempre que genere una 

actividad económica para nuestra organización.
16

 

o Objeto 

Regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la 

contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de 

servicios, incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos 

por las redes de telecomunicaciones. 

Por consiguiente, J&N Consulting dentro de su marco arraigado de prestador de servicios 

de asesoría y/o consultoría, en cuyo ámbito se extiende dentro de las especializaciones 

jurídicas en materia de Internet, así como la seguridad de los mismos, hemos detectado su 

aplicación dentro del ámbito de la LSSI en proporción a dos criterios:  

 Por la actividad que desarrolla J&N Consulting como servicio de la sociedad de la 

información. 

 Consideración de J&N Consulting como prestador de Servicios de la sociedad de la 

información. 

o Obligaciones de J&N Consulting como prestador de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico.  

Procederemos a analizar de manera detallada las obligaciones de J&N Consulting como 

prestador de servicios de la sociedad de la información. 

 

                                                           
16

 Apartado II del Anexo de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico ( LSSI) 
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Por consiguiente, las obligaciones de J&N Consulting la especificamos en: 

 Obligación de Información general. 

 Obligaciones relativas a las comunicaciones de los servicios prestados (asesoría, 

consultoría) por vía electrónica. 

La obligación  interpuesta a J&N Consulting, en virtud del Artículo 10 LSSI, es facilitar en 

la página web, los medios que permitan a los clientes acceder por medios electrónicos de 

forma permanente, fácil, directa y gratuita a la siguiente información relevante: 

 Nombre o denominación social, residencia, domicilio de correo electrónico, fax y 

cualquier otro dato que permita establecer con la organización J&N Consulting una 

comunicación directa y efectiva (Art.10.1 a) LSSI). 

 Inscripción registral de la empresa en el Registro Mercantil o registro equivalente: 

Tomo, Libro, Folio, Sección, Hoja e Inscripción  (Art.10.1 b LSSI). 

 Los Códigos de conducta, que la empresa esté adherida, y la manera de consultarlos 

electrónicamente (Art.10.1 g LSSI). 

 

Finalidad 

En base al citado Artículo 10 LSSI, tendremos que cumplir las obligaciones anteriormente 

descritas, para adecuarnos a dicha Ley. Por ejemplo, establecer un link con la información 

general de J&N Consulting, denominado Aviso Legal, que aparezca visible en la parte 

superior izquierda siendo  de fácil acceso y que se encuentre ubicado con carácter 

permanente en nuestra página web (nunca debe desaparecer de la web, aunque haya 

actualizaciones), directo y gratuito (Art.10.1 LSSI). 

 

 

o Comunicaciones comerciales de J&N Consulting por vía 

electrónica.  

En virtud del Artículo 20.1 LSSI “las comunicaciones comerciales realizadas por vía 

electrónica deberán ser claramente identificables como tales”, por lo que son 

constituyentes del mismo los correos electrónicos, envío de información sobre consultas 

legales, que J&N Consulting dirija a sus clientes con  finalidad publicitaria o de 

promoción.  
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No obstante, en virtud del Art. 21.1 LSSI “Queda prohibido el envío de comunicaciones 

publicitarias por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica  

equivalente que previamente hubiera sido solicitadas o expresamente autorizadas por los 

destinatarios de las mismas”, se prohíbe la técnica denominada Spam, que consiste en el 

envío de comunicaciones comerciales a direcciones de correo electrónico sin 

consentimiento previo del usuario. 

Por consiguiente, J&N Consulting podrá efectuar comunicaciones comerciales con  sus 

clientes a través del correo electrónico cuando exista una relación contractual previa, 

siempre que hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los 

empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios 

de la empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con 

el cliente
17

 y deberá ofrecer a los mismos, el derecho de oposición de sus datos para fines 

promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito(Art.21.2LSSI). 

Nuestra organización realiza dicha metodología a través de un Aviso legal, desarrollado en 

las líneas finales del correo electrónico, en el cuál, ante la negativa del cliente, puede 

accionar una pestaña donde se le da la opción a darse de baja del servicio de correo que 

haya estado recibiendo. (J&N Consulting le informa que podrá darse de baja de este tipo de 

comunicaciones, comunicándolo por escrito a la dirección de correo electrónico: 

rrhh@jynconsulting.com). 

 

Finalidad 

Se deberá incluir en nuestra página web un link denominado Política de privacidad. 

Dicho link debe ser visible en todas las páginas (principal e interiores) situado en la parte 

superior izquierda. 

El cliente deberá marcar una casilla aceptando la política de privacidad, permitiendo así el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

 

 

 

                                                           
17

 Disposición Final Primera de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) 
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o Estudio de la página Web de la organización vinculado a la 

protección de datos de carácter personal.   

 

 Ámbito de aplicación material del RGPD 

Para  el análisis de la página web de nuestra organización, es importante  resaltar el  Art.2 

del RGPD, que expone: “será de aplicación total o parcialmente automatizado de los 

datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos 

en un fichero”. Argumentado de otro modo, a través de nuestra página web se constituyen 

datos de carácter personal tanto de clientes como de terceros, y la empresa J&N Consulting 

realiza el tratamiento de los datos en territorio español, donde se encuentra su sede social, 

debiendo cumplir los derechos y obligaciones estipulados en el RGPD, así como en la 

LOPD. 

 

 Principios relativos al RGPD y LSSI  

En relación con el Art.5 del RGPD establece principios importantes para la tramitación de 

datos personales a través de la página web de J&N Consulting, estos son: licitud, lealtad y 

transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del 

plazo de conservación, integridad y confidencialidad. 

A tenor del cumplimiento de dichos principios, la empresa  trata de organizar los datos de 

carácter personal en dos procedimientos: A) cuando el sujeto accede a nuestra web para 

realizar alguna consulta sobre los servicios que prestamos y asesoramiento de los mismos y 

B) cuando desean enviar sugerencias o curriculum vitae para trabajar en la organización. 

En el procedimiento A, sobre las consultas de los servicios, surgirá un fichero, que al 

contener datos de carácter personal deberá ser notificado ante el Registro. En el caso de 

que no esté notificado ante la AEPD, se recomienda la inscripción de un fichero 

denominado “Clientes Web”. 

En el procedimiento B que data sobre las sugerencias o envíos de CV a través del portal: 

www.jynconsulting.com,tiene que ser notificado a la AEPD, (a través del fichero ya 

inscrito Selección de personal>RRHH). 

 Deber de Información 

En virtud de los Art. 14 y 15 del RGPD, el deber de informar a los interesados del 

tratamiento de sus datos personales  y de poder acreditar con posterioridad dicha acción, 

recae sobre el propio Responsable del Tratamiento en el momento en que se solicitan los 

datos, de manera previa a su obtención o registro, cuando los datos hayan sido recabados 

directamente del propio interesado. 
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Por tanto, dicho derecho debe proporcionarse con un lenguaje sencillo para el usuario, de 

una forma concisa, transparente y la ubicación tiene que ser de fácil acceso. 

En dicho apartado, es necesario incluir con la debida información estipulada para los 

clientes que se pongan en contacto a través de la  web de J&N Consulting: Un cuestionario 

de Contacto y en el apartado acceso a candidatos (usuario y contraseña): Alta de Usuarios. 

 Consentimiento 

En relación de los Art.7.3 y 7.4 del RGPD con el Art.21.1 LSSI apreciamos un 

consentimiento expreso para la recepción de las comunicaciones comerciales, por lo que si 

el usuario y/o destinatario tiene la posibilidad de cancelar la suscripción a los envíos 

comerciales y no lo hace, debe entenderse que los está consintiendo. (Establecemos un 

formulario expresando “No acepto el tratamiento de mis datos con fines comerciales o 

publicitarios”). 

En consecuencia con lo citado anteriormente y, en virtud del Art.6.1 LOPD (El tratamiento 

de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo 

que la Ley disponga otra cosa), establecemos un formulario de solicitud de información 

con la siguiente frase: “Acepto la política de privacidad”. El usuario tiene que marcar la 

casilla, si no se realiza tal acción no se podrá realizar el envío de los datos y no podrá 

otorgar el consentimiento para el tratamiento de los mismos. 

 

 Derechos de Transparencia de la Información, Acceso, Rectificación, 

Cancelación, Supresión, Oposición, Limitación y Portabilidad. 

 

 

 Derecho a la transparencia de la Información 

 

En base al Art.12 del RGPD se deduce en su apartado primero, que toda la información 

que se facilite al interesado ha de ser concisa, de fácil acceso y con un lenguaje claro y 

sencillo. Asimismo, se establece que, en el caso de que vayan dirigidos a menores, deberán 

de exponer en un lenguaje entendible para ellos. 

En el apartado tercero de dicho artículo, estipula el plazo de un mes para hacer efectivo el 

derecho del interesado, el cuál puede ser prorrogado por dos meses más en los supuestos 

que presenten cierta complejidad. Ante dichas prórrogas, J&N Conulting tiene que avisar 

expresamente al interesado. 
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En los supuestos en los que, el interesado no pueda ejercer dichos derechos, deberá ser 

informado en el plazo de un mes y exponer los motivos concluyentes para presentar una 

reclamación ante la autoridad competente. 

 

En el Art.12.5 RGPD se deduce el carácter gratuito para los interesados en el ejercicio 

de dichos derechos. 

Cuando se transmitan solicitudes abusivas, consideradas como repetitivas, y/o 

infundadas, el Responsable del Tratamiento de J&N Consulting puede cobrar una tasa o 

incluso negarse a responder. 

 

 Derecho de Acceso 

El interesado (cliente, proveedor o empleado) tiene derecho a solicitar información sobre sus 

datos personales, ubicados en un fichero determinado, para saber la finalidad del tratamiento, 

la categoría donde se desarrollan los datos personales de que se trata, a que destinatarios se le 

han comunicado dichos datos, y en particular, destinatarios de terceros u organizaciones 

internacionales. 

El acceso se puede facilitar mediante la visualización directa del registro en el fichero, en 

nuestras instalaciones, o a través de medios escritos en papel o electrónicos, incluyendo el 

correo electrónico. 

En base al Apartado 2 del Art.15 RGPD, cuando se transfieran los datos personales a un tercer 

país o a una organización internacional, el interesado (anteriormente descrito como empleado, 

cliente o proveedor) tendrá derecho a ser informado (Art.15 RGPD) de las garantías 

adecuadas establecidas en el Art.46  RGPD relativas a la transferencia. 

El acceso debe ser solicitado por el afectado previa solicitud descrita al responsable del 

tratamiento mediante una copia de los datos personales que son objeto del tratamiento. 

Por consiguiente, en el Art.15 RGPD no nos indica un plazo estipulado para la conservación 

de los datos personales, sino que lo deja a la deliberación del encargado del tratamiento, por 

lo que nos vamos a basar en el Art.29 de LOPD para fijar un plazo determinado, en el cual 

establece que el responsable deberá resolver la solicitud de acceso y comunicárselo al 

interesado en el plazo  de un mes. Transcurrido este plazo sin que de forma expresa se 

responda a la petición de acceso, ésta podrá entenderse desestimada.  
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Si la resolución fuese estimatoria deberá comunicarse al afectado por escrito y con 

acreditación de su envío, y el acceso lo podrá hacer efectivo el afectado transcurridos 10 

días hábiles desde la fecha de notificación de aceptación. 

El Responsable de J&N Consulting puede denegar el acceso a los ficheros cuando: 

- El afectado ya ha ejercitado su derecho en un intervalo inferior a doce meses y no se 

acredite un interés legítimo al efecto. 

- La solicitud ha sido formulada por una persona distinta del afectado. 

 

 Derecho de Rectificación y Cancelación 

En base al Art. 16 RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación indebida del 

responsable del tratamiento, la rectificación de los datos personales inexactos que le 

conciernan. Tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, 

mediante una declaración adicional. 

Conforme al RGPD, en base al Artículo 12.3 estipula el plazo de un mes para dar una 

resolución, a contar desde la recepción de la solicitud para hacer efectivo el derecho del 

rectificación y/o cancelación, con una prórroga de dos meses si presenta complejidad en el 

mismo (La no comunicación de este derecho por parte de la organización J&N Consulting, 

se consideraría denegada). 

La cancelación dará lugar a la supresión inmediata de los registros del afectado (Art.16.3 

LOPD). 

En determinados casos en los que siendo procedente la cancelación de los datos no sea 

posible su extinción física, tanto por razones técnicas como por causa del soporte utilizado, 

J&N Consulting procederá al bloqueo los mismos, con el objeto de impedir su utilización.  

Si los datos hubieran sido cedidos o estuvieran en poder de terceros para su tratamiento, 

J&N Consulting deberá comunicarlo para que realicen las mismas rectificaciones o 

cancelaciones (Art.16.4 LOPD)
18

. 

 

 Por último, el responsable de J&N Consulting solo puede denegar la rectificación o 

cancelación de los ficheros cuando: 

- No se justifican las razones que amparan la rectificación o cancelación solicitada. 

- La cancelación cause un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros. 

- Existe una obligación de conservar los datos. 

 

                                                           
18

 Art.16.4 LOPD. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del 

tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que 

se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. 
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 Derecho de Supresión 

El Art.17 RGPD establece la supresión de los datos y que estos, dejen de tratarse por el 

responsable del tratamiento, en base a: 

Los datos no son necesarios para los fines en los que fueron tratados (Art.17.1 a) 

El consentimiento ha sido retirado por el interesado (Art.17.1 b) 

Oposición al tratamiento por parte del interesado, en virtud del Art.21 RGPD (Art.17.1c) 

Ilicitud en el tratamiento de los datos (Art.17.1 d) 

Cumplimiento de una obligación legal establecida por el derecho de la UE (Art.17.1d) 

Se hayan obtenido en relación a una oferta de los servicios de la sociedad de la 

información efectuada a menores en virtud del Art.8 RGPD. 

Por consiguiente, se hace mención expresa del Derecho al Olvido, es decir a la 

publicación de los datos personales que no son necesarios para la finalidad en sí misma 

(Art.17.1 a) RGPD) por parte del responsable del tratamiento, que informará de que los 

datos personales se están tratando sin que exista una solicitud de supresión por parte del 

interesado, que afecta tanto a enlaces como a cualquier copia o réplica. 

Contra la decisión por la que J&N Consulting acuerde el bloqueo y no la supresión de los 

datos personales, procederá la reclamación por parte del afectado ante el Director de la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 

Dicha supresión se realizará, cuando se extingan las posibles obligaciones contractuales o 

en relación al Art.17 RGPD mencionado. 

 

 

 Derecho de Oposición 

El derecho de oposición a determinados tratamientos de carácter personal debe ser ejercido 

por el interesado, o en defecto, por su representante legal, de forma expresa mediante 

cualquier medio que garantice su identificación (por ejemplo, el Documento Nacional de 

Identidad). 

El Art.21.1 RGPD establece que, el responsable del tratamiento dejará de tratar los datos 

personales, salvo que acredite motivos legítimos para el tratamiento, que prevalezcan sobre 

los intereses, derechos y las libertades del interesado o para la defensa de reclamaciones. 

En relación con dicha premisa, el Art.36.1 del RLOPD establece el derecho de oposición a 

las decisiones basadas en el tratamiento automatizado de los datos destinados a evaluar 

determinados aspectos de la personalidad del interesado, como el rendimiento laboral, 

fiabilidad, crédito o conducta.  

 

 



 

 79 

 

 

En el apartado segundo letra a) de dicho artículo expresa que, los afectados podrán verse 

sometidos a estas decisiones cuando dicha decisión se haya adoptado en el marco de la 

celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado, siempre que se le otorgue 

la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés.  

J&N Consulting deberá informar previamente al interesado, de forma clara y precisa, de 

que se adoptarán las decisiones y  se procederá a la cancelación de los datos en caso de que 

no llegue a celebrarse el contrato. 

Para ello, en virtud del Artículo 12.3 del RGPD estipula el plazo de un mes para dar una 

resolución, a contar desde la recepción de la solicitud para hacer efectivo el derecho del 

interesado, con una prórroga de dos meses si presenta complejidad en el mismo. 

 

Por último, el RGPD respecto al tratamiento del derecho de oposición, presenta diferencias 

respecto a la  LOPD: En la LOPD era el interesado quién debía demostrar su situación 

determinada para ejercer el derecho de oposición, en el RGPD se invierte dicha premisa, 

siendo obligación del responsable demostrar la existencia de motivos fundados que 

prevalecen sobre los derechos del interesado. 

 

o Los afectados en la vulneración de alguno de estos derechos, tendrán garantías de 

solicitar y obtener de forma sencilla y gratuita, información de sus datos de carácter 

personal, o cuantas veces estime necesarias en caso de acreditar un interés legítimo. 

Para ello deberán identificarse (nombre, apellidos, fotocopia de documento que acredite 

su identidad) e indicar los datos necesarios para poder identificar el fichero que 

corresponda, en general a través del documento donde se recogieron sus datos.  

 

A pesar de ser derechos personalísimos, también los afectados podrán optar por ejercer sus 

derechos a través de un representante, el cual deberá identificarse y acreditar la 

representación que ostenta. 

 

 Derecho de Limitación 

 

El Art.18 del RGPD establece la obligación de los interesados de obtener y/o solicitar por 

parte del Responsable del Tratamiento, una limitación del tratamiento de sus datos 

personales cuando verse alguno de los siguientes supuestos: 

La impugnación por parte del interesado sobre la exactitud de sus datos personales, al 

considerarse inexactos (Art.18.1.a). 

Cuando los datos sean ilícitos, pero el interesado no desee cancelar los mismos (Art.18.1 

b). 
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Cuando el interesado necesite que se siga ejerciendo y/o tratando sus datos con el objetivo 

de formular, ejercer o defender reclamaciones, pero se encuentra con la negativa del 

Responsable del Tratamiento, ya que no necesita tratar dichos datos personales para el 

objeto en los que fueron recabados (Art.18.1 c). 

Cuando el interesado lo solicite, como medida provisional, en el caso de haber ejercido el 

Derecho de Oposición (Art.18.1 d). 

 

Cuando el tratamiento de los datos personales se haya limitado (en virtud del apartado 1 

del Art.18 RGPD), J&N Consulting podrá utilizarlos, solo cuando concurra el 

consentimiento del interesado para la formulación, ejercicio o defensa de las 

reclamaciones, para defender, en materia de protección de datos, los derechos de dicha 

persona física y/o por razones de interés público (Art.18.2 RGPD). 

Desde nuestra organización, el Responsable del Tratamiento deberá informar, previamente 

al interesado cuando vaya a utilizar sus datos personales y por tanto, dejar de aplicar la 

limitación expuesta para el tratamiento de los mismos (Art.18.3 RGPD). 

 

 Derecho de Portabilidad 

 

El Art. 20.1 del RGPD establece que “el interesado tendrá derecho a recibir los datos 

personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, para transmitirlos a otro 

responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera 

facilitado”. 

Por consiguiente, el interesado tendrá derecho a que sus datos se transmitan de manera 

directa de responsable a responsable cuando exista dicha posibilidad. Para ello el 

Responsable del Tratamiento de J&N Consulting tendrá que tomar las medidas de 

seguridad estipuladas para garantizar que los datos personales se transmitan de forma 

segura y adecuada al destinatario previsto, incluyendo por ejemplo la protección contra el 

procesamiento ilícito, medidas de cifrado…etc. 

El interesado debe ser informado de la transmisión de sus datos, con la finalidad de adoptar 

medidas de seguridad para proteger la información. 
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11. Auditoría de los datos de nuestra empresa conforme 

al Reglamento General de Protección de Datos. 
 

A) Antecedentes 

Entidad Auditada 

                   Nombre  J&N Consulting 

                   Actividad Asesoría y Consultoría jurídica 

            Centro de Trabajo  Madrid 

 

B) Objetivos de la Auditoría 

Hemos recibido el encargo profesional para la realización de una auditoría externa de 

ámbito legal de los sistemas de información e instalaciones del tratamiento de los datos 

para verificar el cumplimiento de: 

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 en materia de protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos. 

- Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

- Procedimientos vigentes en materia de seguridad de datos. 

C) Alcance de la Auditoría 

  Nombramos los ficheros y tratamientos auditados en la organización J&N Consulting, 

que los desarrollaremos posteriormente: 

 

 

1. Nivel de Seguridad 

2. Documento de Seguridad 

3. Encargado del tratamiento 

4. Delegado de protección de datos 

5. Evaluación de Impacto 

6. Identificación y Autenticación 

7. Control de Acceso 

8. Auditoría 
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1. Nivel de Seguridad 

 

                                         AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

                        PROGRAMA DE TRABAJO nº1: Niveles de Seguridad 

Entidad: J&N Consulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

Seguridad de la 

información 

Nº Inscripción: 01 

 

    

 

El RGPD ya no distingue entre ficheros de nivel básico, medio o alto, como distinguía la 

LOPD
19

, sino que especifica que las medidas de seguridad se aplicarán teniendo en cuenta 

el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto 

y los fines del tratamiento, así como los riesgos para los derechos y libertades de las 

personas físicas 

 

Obtención de Evidencias 

A) Análisis de la documentación: 

o  Notificar la inscripción del fichero emitido por la AEPD: Datos personales de los 

clientes 

o Cumplimentar una copia del formulario emitida por la AEPD para la inscripción 

del fichero 

o Contrato de regulación del tratamiento del fichero de Datos personales de los 

clientes. 

B) Comprobación de registros 

Solicitar las fuentes utilizadas para la recogida de datos  de nuestro fichero: Tendremos dos 

maneras de verificar dichos datos: formularios en papel (archivados por orden alfabético) y 

formularios en soporte informático (almacenados en el servidor con el nombre del fichero 

Clientes). 

Analizamos las fuentes de datos recogidos en dichos formularios para definir 

correctamente  el nivel de seguridad (dirección, número de teléfono, correo electrónico, 

DNI, motivo de la consulta, antecedentes…etc.). 

 

                                                           
19

 Art.3.1 LOPD:” 1.Las medidas de seguridad exigibles se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto.2.Dichos 

niveles se establecen atendiendo a la naturaleza de la información tratada, en relación con la mayor o menor 

necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información” 
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C) Observaciones: 

o ¿La organización J&N Consulting dispone de políticas de seguridad de la 

información adicionales a la ley? No. solo lo estrictamente expuesto en la Ley. 

o ¿La definición del nivel de seguridad la hizo el personal interno o externo? 

El auditor interno logró interpretar el nivel de seguridad Alto, dada la sensibilidad 

de los datos personales almacenados en los formularios; Por consiguiente, el 

personal externo lo verificó y lo ratificó en estipular dicho nivel de seguridad como 

Alto. 

o ¿Trata datos de carácter personal? Sí 

 

2. Documento de Seguridad 

 

                                     AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

                  PROGRAMA DE TRABAJO nº2: Documento de Seguridad 

Entidad: 

J&NConsulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

Documento de 

seguridad 

Nº Inscripción: 02 

 

    

 

 

A) Análisis de la documentación 

En base al Art.8.1
20

 y Art.15 LOPD
21

 en relación con el documento de seguridad, 

desarrollado en el Anexo II, basta que se mantenga actualizado según el RGPD porque nos 

permite determinar desde una visión más íntegra los datos de carácter personal de nuestros 

clientes, así como el tratamiento de los mismos, según los principios de integridad, 

confidencialidad y disponibilidad. 

 

 

 

                                                           
20

 Art.8.1 LOPD “El responsable del fichero elaborará e implantará la normativa de seguridad mediante 
un documento de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos automatizados de 
carácter personal y a los sistemas de información” 
21

Art. 15LOPD “ El documento de seguridad deberá conocer la identificación del responsable o 
responsables de seguridad, los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento 
en el propio documento y las medidas necesarias adoptadas cuando un soporte vaya a ser desechado o 
reutilizado” 
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o En  la siguiente tabla podremos verificar las medidas adoptadas y  en que apartados 

están ubicados los distintos procedimientos relativos al Documento de Seguridad de 

J&N Consulting. 

 

          Visto    Apartado en el Documento de Seguridad 

Funciones y Obligaciones del 

personal 

 1.1 Consideraciones para el personal  

en general 

Control de Acceso  1.2 Acceso a Sistemas y Aplicaciones. 

1.3 Acceso físico a  áreas de acceso restringido. 

1.5 Responsabilidad de los datos en los que se 

Tiene acceso 

1.6 Salida de Datos/ Transporte 

Procedimientos y normas 

 En materia de Internet 

 

 2.1 Normas de uso del correo electrónico. 

2.2 Normas de Acceso a Internet 

2.3 Normas sobre el uso de los programas 

De ordenador 

Sanciones  3. Incumplimiento de las obligaciones. 

 

B) Comprobación de registros 

El documento de seguridad debe estar actualizado, para ello tendremos que revisar el 

contenido del citado documento para comprobar que se incluye el ámbito de aplicación, las 

funciones/obligaciones del personal, el acceso a los sistemas y aplicaciones, Acceso físico 

a las áreas de acceso restringido, el tratamiento de datos, las salidas de datos, la descripción 

del sistema y el procedimiento acerca de las incidencias. 

o Verificación de la existencia de justificantes de recepción de la normativa por parte 

de los empleados de J&N Consulting. 

o Verificación la actualización periódica del Documento de Seguridad. 

o Observamos si la descripción descrita en el Anexo II es adecuada y actual 

 

C) Observaciones 

o ¿El documento de seguridad recoge todos los aspectos legales? Sí, recoge de forma 

actualizada todos los requisitos legales estipulados en el Art.8 LOPD. 

o ¿Con qué frecuencia se hacen las revisiones? Cada 6 meses; ¿Qué personas están 

encargadas? Responsable del tratamiento (Internamente) con la participación del 

Delegado de protección de datos y de forma externa: Auditores externos de 

prestigio nacional. 
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Cuestionarios  para los empleados de nuestra organización 

 

o ¿Conoce si J&N Consulting dispone de un documento de seguridad? ¿Le han 

notificado  de tal existencia? 

o ¿Ha leído el Documento de Seguridad? ¿Le han dado formación específica? 

o ¿Le han realizado controles en materia de protección de datos? 

 

 

 

3. Encargado del Tratamiento 

 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

PROGRAMA DE TRABAJO nº3: Encargado de Tratamiento 

Entidad: J&N 

Consulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

Encargado de 

Tratamiento 

Nº Inscripción:03 

 

    

 

Artículos de referencia (Art.28, 29 y 30 RGPD) 

 

 

 

A) Análisis de la documentación 

Tendremos que solicitar los siguientes documentos: 

 

o Finalidad del tratamiento 

o Categorizar a  los destinatarios que se le comunicaron los datos personales. 

o Organigrama funcional de la organización. 

o Obligación para el responsable del tratamiento de proporcionar medios para que las 

solicitudes de ejercicio de derechos se presenten por medios electrónicos, en particular 

cuando los datos personales se hayan recabado por tales    medios (Art.59RGPD). 

 

B) Comprobación de registros 

o Verificación mediante un listado actualizado (altas/bajas) de los usuarios activos en 

el sistema. 

o Analizar el listado del personal actualizado, por departamentos y categorías, con la 

fecha de alta en nuestra empresa. 

o Solicitud de nombramiento del encargado del tratamiento, coordinando y 

controlando las medidas estipuladas por el Delegado de Protección de Datos. 
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C) Observaciones 

 

o ¿Dispone el personal de listado de funciones y asignaciones? Sí, toda la empresa está 

estructurada acorde a sus funciones, mediante una pirámide jerarquizada por 

departamentos 

 
 

 

 

o ¿Cuántos responsables de seguridad hay? Una persona es el encargado del 

tratamiento y hemos designado otra persona, en concreto un consultor, para 

desarrollar la función de DPO (que lo veremos en el siguiente punto de la auditoría) 

o ¿Hay procedimientos claros para el control de su tarea? Sí, ¿Están consensuados 

con el Responsable del tratamiento? Ambas figuras poseen una responsabilidad 

solidaria en todas y cada una de sus actuaciones en dicha organización. 

 

Cuestionario para los empleados 

o ¿Dispone de listado de asignaciones? ¿De qué manera se le notificaron? 

o ¿Le han informado de las medidas de seguridad? 

o ¿Hay un encargado del tratamiento de datos en materia de seguridad? 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

Asesoría General 

Área de Asesoría/ Consultoría: 

LEGAL 

ADMINISTRACIÓN 

PERSONAL FINANCIERO 

Dpto Sistemas 

 

RRHH  

COMERCIALES INTERNOS/EXTERNOS 
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4. Delegado de Protección de datos 

 

                                      AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

                                PROGRAMA DE TRABAJO nº4: DPO 

Entidad: J&N 

Consulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

DPO 

Nº Inscripción: 04 

 

    

 

 

Artículos de referencia (Art.37, 38 Y 39 RGPD) 

 

A) Análisis de la documentación 

Tendremos que solicitar los siguientes documentos: 

o Verificar que informa y/o asesora al encargado del tratamiento en el manejo de los 

datos de carácter personal de nuestros clientes. 

o Autorización por escrito del Responsable del tratamiento para la ejecución  de los 

procedimientos de recuperación de datos. 

 

 

B) Comprobación de registros 

o Supervisar y evaluar el cumplimiento normativo 

o Asignación, concienciación del personal que participa en las operaciones de 

tratamiento y las respectivas auditorías. 

 

C) Observaciones 

o ¿Asesora  de los datos de carácter personal, con la ayuda del  encargado de tratamiento 

de datos? Sí 

o  

¿Ofrece asesoramiento de la evaluación de impacto de nuestra organización bajo la 

conformidad del Art.35 del RGPD? Sí, en nuestra organización una de las funcionas 

principales que realiza el DPO es la descripción de forma sistemática de las 

operaciones de tratamiento, así como evaluar las medidas de seguridad y los 

mecanismos que garanticen la protección de datos de nuestros clientes, que son el 

principal valor añadido de nuestra organización.  

 

 

Cuestionario para los empleados 

o ¿Tenéis constancia de la figura del DPO en tu organización? ¿Se te ha notificado? 

o ¿Supervisa el cumplimiento de la organización en materia de protección de datos? 

o ¿Habéis tenido formación específica  y concienciación de las operaciones de 

tratamiento de datos? 
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5. Evaluación de impacto 

 

                                            AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

                            PROGRAMA DE TRABAJO nº5: Evaluación de Impacto 

Entidad: J&N 

Consulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

Impacto 

Nº Inscripción: 05 

 

    

 

 

Artículos de referencia (Art.35 RGPD). 

A) Análisis de la documentación 

Tendremos que solicitar los siguientes documentos: 

o Verificar el tratamiento que está establecido en la organización, es decir: su 

naturaleza, alcance, finalidad, riesgo establecido. 

o Evaluación de impacto de las operaciones acerca del tratamiento de datos 

personales de los clientes. 

o Descripción de la gestión de incidencias. 

B) Comprobación de registros 

o Evaluar los perfiles de nuestros clientes, ya que versa sobre un tratamiento 

automatizado. 

o Evaluar la finalidad en base a los principios de necesidad y proporcionalidad. 

o Inclusión de medidas para afrontar los riesgos, como medidas de seguridad y 

mecanismos que garanticen la protección de los datos personales de nuestros clientes. 

Sanciones: El no cumplimiento acarreará sanción por vía administrativa, en base al Art.84 

RGPD. 

 

C) Observaciones 

o ¿Se determina una evaluación de la organización conforme a su naturaleza, alcance, 

finalidad? Sí, lo tenemos estipulado en el objetivo, alcance y ámbito de aplicación de 

nuestra organización, así como evaluación del mismo. 

o ¿Se implementan medidas de seguridad para garantizar los datos de carácter personal? 

Sí. ¿Se hace un seguimiento de las posibles incidencias ocasionadas?Sí, se determinan 

y realiza mediante una matriz DAFO (realizado en la ISO 9001) 

o ¿Quién restaura y autoriza? El encargado de tratamiento, junto con el Delegado de 

protección de datos. ¿Se autorizó por escrito? Sí. 
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Cuestionario para los empleados 

o ¿Ha tenido alguna incidencia? ¿Sabe a qué persona recurrir? 

o ¿Tiene conocimiento usted del proceso automatizado a la hora de definir los 

perfiles de nuestros clientes? 

o ¿Necesitó autorización para recuperar los datos? 

 

6. Identificación y Autenticación 

 

                                     AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

                    PROGRAMA DE TRABAJO nº6: Identificación y Autenticación 

Entidad: J&N 

Consulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

Identificación  

Nº Inscripción: 06 

 

    

 

Artículos de referencia: Identificación y Autenticación (Art.26-28 RGPD) y 

seudonimización (con. 29). 

A) Análisis de la documentación 

Tendremos que solicitar los siguientes documentos: 

o Descripción de los procedimientos de autenticación e identificación de la 

distribución, asignación y almacenamiento de contraseñas dentro del Documento de 

Seguridad. 

        Visto        Notas 

Procedimiento de  

Asignación de contraseñas 

 Las contraseñas no tienen que guardar 

relación con el nombre, DNI, fecha de 

nacimiento…etc. 

Por tanto, utilizaremos contraseñas 

robustas en las que predomine el uso de 

Mayúsculas, minúsculas, caracteres 

especiales, signos de puntuación…. 

 

Procedimiento de Distribución 

De contraseñas 

 Políticas estrictas para no  

garantizar la distribución de contraseñas 

por parte de empleados del mismo  

Equipo de trabajo. 

Procedimiento de  

Almacenamiento 

De contraseñas 

 Se tiene que utilizar la herramienta 

 Clipperz ( ver Anexo IV) 

Período para el cambio 

de contraseñas 

 Cada mes se hace uso del cambio 

De contraseñas por parte del personal 

De sistemas. 
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B) Comprobación de registros 

o Elaboración de los parámetros de las políticas de seguridad del sistema de nombres 

de usuarios y contraseñas 

o Listado de accesos no autorizados y del histórico de usuarios bloqueados 

o Listado actualizado de usuarios activos en el sistema (altas/bajas). 

 

C) Observaciones 

o ¿Están definidas las políticas de seguridad? Sí ¿Quién define las contraseñas? El 

departamento de sistemas, con ayuda del responsable del tratamiento. ¿Se comunicaron los 

estándares de contraseñas seguras? Sí. ¿Existe un histórico de contraseñas? Sí, 

diferenciándolo por departamentos. 

o ¿Se almacenan por escrito las contraseñas? Sí ¿Las contraseñas caducan? Sí, cada 

mes. 

o ¿Usuarios individuales o por grupos? Cada usuario tiene asignado su nombre de 

usuario y contraseña. 

o ¿Se bloquea el usuario por reiteración de accesos fallidos? Sí, en tres intentos de 

introducir la contraseña errónea, el terminal queda bloqueado. 

 

 

Cuestionario para los empleados 

o ¿Quién asigna las contraseñas? ¿Hay restricciones en la creación de contraseñas?¿ 

Hay algún estándar a seguir en dicha asignación? 

o ¿Almacena contraseñas? ¿Caducan las contraseñas? 

o ¿Le han bloqueado el nombre de usuario? ¿Cómo lo desbloqueo? 

 

 

 

 

7. Control de Acceso  

 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

PROGRAMA DE TRABAJO nº7: Control de Acceso 

Entidad: J&N 

Consulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

ACCESO 

Nº Inscripción: 07 

 

    

 

Artículos de referencia (Art.15 y con. 63 RGPD; Art.12, 19 y 24 LOPD)  
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A) Análisis de la documentación 

Tendremos que solicitar los siguientes documentos: 

o Descripción de los procedimientos de control de acceso dentro del documento de 

Seguridad. 

o Relación del personal autorizado por conceder, alterar o anular el acceso 

autorizado, dentro  del documento de Seguridad 

o Informes mensuales del Responsable de Seguridad con las revisiones realizadas del 

registro de  acceso. 

 

B) Comprobación de registros 

o Evaluar los listados detallados sobre los niveles, privilegios que tienen acceso 

nuestros  empleados. 

o Evaluar las funciones de cada empleado. 

o Listado actualizado del personal autorizado a acceder a los locales donde se 

encuentren  ubicados los sistemas de información. 

C) Observaciones 

o ¿Se actualiza el listado de usuario? Sí ¿Cada cuándo? Cada mes. 

o ¿Quién decide los accesos? El responsable de sistemas  

o ¿Hay un listado actualizado de los usuarios que tengan acceso? Sí, se actualiza cada 

mes, donde comprobamos si existe errores y como corregirlo. 

o ¿Quién puede activar, desactivar los registros de acceso? El responsable de 

sistemas. 

  

Cuestionario para los empleados 

o ¿Ha pedido acceso a los datos a los que no tenía autorización? ¿Alguna vez ha dado 

sus datos de usuario a alguien? 

o ¿Ha dado sus datos de usuario a alguien? ¿Lo ha comunicado al responsable de 

seguridad? 

o ¿El  salvapantallas se desactiva mediante contraseña? 

o ¿Qué medidas se emplean para el control de acceso físico? 

 

8. Auditoría 

AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

PROGRAMA DE TRABAJO nº8: AUDITORÍA 

Entidad: J&N 

Consulting 

Fecha de Auditoría: 

01/07/2017 

 Nombre del Fichero: 

AUDITORÍA 

Nº Inscripción: 08 

 

    

 

Artículos de referencia (Art.47 y 58 RGPD; y Art.17 LOPD). 
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A) Análisis de la documentación 

Tendremos que solicitar los siguientes documentos: 

o Analizar la independencia del auditor, en caso de auditoría interna 

o Verificar que los informes reflejan los puntos mínimos, identifican deficiencias y 

proponen medidas complementarias. 

o Informes de conclusiones del Encargado del Tratamiento. 

o Verificar que los informes del Responsable del Tratamiento acerca del informe de 

auditoría cumple con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

 

B) Comprobación de registros 

Comprobar que no ha transcurrido más de un año entre Auditorías. Puede desarrollarse 

auditorías internas/ externas, o ambas, pero cada auditoría presenta un objetivo, alcance y 

profundidad en base a lo que determina su finalidad, es decir pueden combinarse por 

ejemplo, una auditoría de cumplimiento con una auditoría de seguridad. 

 

C) Observaciones 

o ¿Cuándo se creó el fichero? El día 10 de junio de 2017; ¿Cuándo se inscribió el 

fichero? El día 20 de junio de 2017.Fecha de Auditoría: 1 de julio de 2017 

o ¿Cuántas auditorías se han realizado? Dos, como hemos mencionado en el apartado 

anterior, no ha transcurrido más de un año entre la anterior auditoría establecida. 

o ¿Qué personas se encargaron de hacerlas? Un auditor independiente, en el caso de 

auditoría interna, y una empresa auditora reconocida nacionalmente, en el caso de la 

auditoría externa. El Delegado de protección de datos no hace la auditoría en sí misma, si 

no que realiza funciones de implantación, supervisión y control interno, revisando si se 

cumple lo establecido. ¿Las auditorías fueron internas o externas? Una  auditoría fue de 

carácter interna y otra auditoría externa. 

o ¿Cuál es la finalidad que pretendemos conseguir con la realización de la auditoría? 

Conocer las debilidades e incumplimientos, teniendo garantías de que la organización está 

cumpliendo con lo establecido en la primera auditoría, y como consecuencia disminuimos 

los riesgos. Sí el resultado es satisfactorio, se podrá constituir como un argumento 

comercial de cara a la imagen de la empresa con nuestros clientes. 
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D) Limitaciones en la ejecución del trabajo de Auditoría 

A continuación, detallamos todas aquellas circunstancias que han limitado la ejecución del 

trabajo de auditoría. 

Limitaciones inherentes a la Auditoría: 

o Los sistemas de control interno de la organización  han sido diseñados por 

personas, que por el mero hecho de ser personas ,cometen errores y eventualmente pueden 

incurrir en fraudes o actos ilegales en el tratamiento de datos. 

o Cambios legislativos que dificultan la determinación de la naturaleza jurídica. 

 

Limitaciones al alcance, diferenciamos dos tipos: 

o Limitaciones impuestas por la Dirección: Negativa de la dirección de J&N 

Consulting a entregarnos determinada información o dejarnos practicar determinados 

procedimientos de auditoría (por ejemplo, constatar que todo el personal ha recibido de 

forma adecuada formación sobre la materia de protección de datos de carácter personal). 

o Limitaciones sobrevenidas: Aquellas causadas por las circunstancias, como la 

destrucción accidental de la documentación o los registros que son necesarios para realizar 

la auditoría. 

 

E) Conclusiones 

 

En Madrid a 1 de julio del año 2017 

 

Hemos realizado una auditoría externa de ámbito legal de los sistemas de información e 

instalaciones del tratamiento de los datos de carácter personal de la entidad J&N 

Consulting para verificar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de datos 

(RGPD), así como de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

En nuestra opinión profesional, las instalaciones y tratamientos de la entidad J&N 

Consulting se adecuan a la legislación aplicable en seguridad del tratamiento de datos de 

carácter personal.  

En el Anexo IV del presente trabajo, se ha propuesto una serie de recomendaciones que, si 

bien no son de obligado cumplimiento, recomendamos que sean valoradas. 

El detalle de dichas medidas se incluye también en el Anexo IV propuesto del presente 

trabajo. 

Por último, se recuerda a la entidad J&N Consulting, que el responsable de tratamiento 

debe analizar el presente trabajo de auditoría, y elevar a la Alta Dirección las conclusiones 

estipuladas para adoptar las medidas adecuadas.  
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12. Conclusiones  
  

La finalidad que he pretendido llevar a cabo con el desarrollo del Trabajo Final de 

Máster propuesto es tratar de armonizar, es decir, aunar dos materias que se fundamentan 

entre sí, pero que tienen distinta naturaleza, esto es el Reglamento general de Protección de 

Datos que versa sobre un fundamento legal, mientras que la seguridad se matiza desde 

distintas perspectivas técnicas con el único fin de gestionar la organización en sus distintos 

ámbitos, por ello he pretendido llevar a cabo un análisis y un desarrollo entre las normas 

ISO (27001,20.000 y 9001) con el Reglamento General de Protección de Datos. 

Bajo el concepto de una empresa ficticia dedicada a la consultoría en materia legal, he 

intentado implementar las distintas normas ISO, mencionadas anteriormente, a la gestión 

de la organización, lo que me ha resultado satisfactorio para el aprendizaje de dichas 

normas al combinarlo con la estructura empresarial. 

Como la organización ficticia presta servicio a través de su página web, entra en juego, la 

ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSI), que he 

pretendido  instaurar en la organización, pero desde la perspectiva del RGPD y los datos 

personales de un tercero, en este caso el interesado u afectado que solicita los servicios a 

nuestra consultora ficticia. 

Por consiguiente, es transcendental la LSSI desde la normativa legal, pero también desde la 

seguridad de la información de los datos personales y el tratamiento de los mismos. 

También, he realizado una auditoría de carácter legal con los ficheros y/o apartados que 

he considerado más importantes para la organización, ya que me ha permitido estudiar runa 

planificación de la actuación, una formalización del inicio de la actuación, las pertinentes 

preguntas a los máximos dirigentes de la organización, así como a los empleados, y 

elaborar un pequeño informe (Anexo IV), mediante un cuadro comparativo, estipulando las 

recomendaciones tras la realización de la Auditoría.  

Por último, me parece de especial repercusión el lenguaje para tratar de explicar las nuevas 

diferencias o cambios  del RGPD respecto a la LOPD. 

Es un lenguaje técnico, en el que la población, en general, tiene dificultades para su 

compresión, por ello me parece muy enriquecedor tratar de explicar sendos conceptos en 

viñetas ilustrativas para facilitar dicha compresión. 
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                                  ANEXO I 

Procedimiento del ejercicio de los derechos ARCO 

Cualquier trabajador de J&N Consulting que reciba una solicitud de ejercicio de 

derechos ARCO deberá enviar al Responsable de Tratamiento un correo electrónico al que 

se adjuntará copia escaneada de la solicitud recibida. 

 

 El Responsable de tratamiento contestará al correo electrónico con objeto de 

confirmar que éste se ha recibido correctamente. 

 Posteriormente, el Responsable de tratamiento procederá a realizar los trámites 

necesarios para dar cumplimiento al ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición y adicionalmente, los derechos que 

incorpora el RGPD: derechos de limitación, portabilidad y supresión. 

 

Derecho de acceso (Art.15 y cons.63 RGPD) 

 El Responsable de tratamiento en el plazo máximo de un mes (Artículo 29 LOPD y 

Art.12.3 RGPD), a contar desde la recepción de la solicitud, comunicará al 

interesado por correo certificado con acuse de recibo la estimación, en su caso, 

dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación. 

 El responsable de tratamiento acompañará al usuario durante el proceso de acceso a 

sus datos.  

 El responsable de tratamiento archivará tanto la solicitud recibida, como copia de la 

contestación enviada y la acreditación del envío.  

 

Derecho de rectificación y cancelación (Art.16 RGPD) 

 El Responsable del tratamiento, en el plazo máximo de un mes (Art.12.3 RGPD) 

desde la recepción de la solicitud, comunicará al interesado por correo certificado 

con acuse de recibo que dicha rectificación/cancelación ha sido efectuada. 

 Si los datos del interesado hubieran sido cedidos o estuvieran en poder  de terceros 

para su tratamiento, el Responsable del tratamiento se lo comunicará para que 

realicen las mismas rectificaciones o cancelaciones. 

 En caso de cancelación, el Responsable del tratamiento suprimirá inmediatamente 

los registros del afectado.  

 El responsable del tratamiento archivará tanto la solicitud recibida, como copia de 

la contestación enviada y la acreditación del envío. 
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Derecho de oposición (Art.21  y considerandos 69 a 70 RGPD) 

El Responsable del tratamiento en el plazo máximo de un mes (Art.12.3 RGPD) desde la 

recepción de la solicitud, comunicará al interesado por correo certificado con acuse de 

recibo la estimación de su solicitud.  

El responsable del tratamiento archivará tanto la solicitud recibida, como la copia de la 

contestación enviada y la acreditación del envío.  

 

Derecho de limitación (Art.18 RGPD) 

 El Responsable del tratamiento comunicará al interesado, en el plazo establecido para 

ello, para que éste compruebe la exactitud de sus datos. 

 Bajo la ilicitud de los datos expuestos por el interesado, se podrá solicitar la limitación 

del tratamiento de los datos, en vez la supresión de los mismos. 

 Ante la negativa del Responsable del Tratamiento de utilizar los datos del interesado, 

ya que no son necesarios para la finalidad que fueron recabados, el interesado puede 

ejercer dicho derecho para que se siga tratando sus datos con el objetivo de formular, 

ejercer o defender reclamaciones. 

 La limitación del tratamiento estará vigente durante el tiempo que emplee el 

Responsable del Tratamiento en dilucidar si, los argumentos expuestos por el 

interesado para oponerse al tratamiento de sus datos tienen fundamento. 

 El Responsable del tratamiento en el plazo máximo de un mes, puede ser prorrogado 

por dos meses en los supuestos que presenten cierta complejidad, desde la recepción 

de la solicitud, comunicará al interesado por correo certificado con acuse de recibo la 

estimación de su solicitud (Art.12.3 RGPD). 

 

Derecho de portabilidad (Art.20 RGPD) 

 La transmisión de los datos del interesado entre responsables puede generar un riesgo 

inherente en relación con la comunicación de dichos datos. 

 El responsable del tratamiento es el encargado de adoptar medidas de seguridad para 

garantizar que los datos se transmitan de forma segura. 

 Al recuperar los datos personales del interesado de un servicio de comunicación en 

línea, existe un riesgo de que los datos puedan ser almacenados en un sistema menos 

seguro que el proporcionado por el servicio, por ello el interesado debe tener 

constancia de dicho procedimiento de comunicación. 

 El Responsable del tratamiento en el plazo máximo de un mes, puede ser prorrogado 

por dos meses en los supuestos que presenten cierta complejidad, desde la recepción 

de la solicitud, comunicará al interesado por correo certificado con acuse de recibo la 

estimación de su solicitud (Art.12.3 RGPD). 
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Derecho de supresión (Art.17 RGPD) 

 El Responsable del tratamiento ejerce el derecho de supresión ya que: los datos del 

interesado no son necesarios para los fines en los que fueron recabados; retirada del 

consentimiento por parte del interesado e ilicitud del tratamiento.  

 El Responsable del tratamiento informará al interesado de que sus datos personales se 

están tratando sin que exista una solicitud de supresión por su parte. 

 El Responsable del tratamiento en el plazo máximo de un mes, puede ser prorrogado 

por dos meses en los supuestos que presenten cierta complejidad, desde la recepción 

de la solicitud, comunicará al interesado por correo certificado con acuse de recibo la 

estimación de su solicitud (Art.12.3 RGPD). 
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ANEXO II. 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

El documento de seguridad, en base al art.88 LOPD,  es un elemento esencial para 

adecuar las medidas de seguridad de nuestra empresa, ya que tratamos con  ficheros 

automatizados (gestionados a través de aplicaciones informáticas) todos los datos de 

carácter personal de nuestros clientes.  

 

1. Funciones y Obligaciones del Personal 

Todo el personal será debidamente informado de todas las consideraciones de carácter 

obligatorio y de cualesquiera otras que se mencionan en dicho Documento de Seguridad. 

Todo el personal que trate datos de carácter personal u otros datos que son propiedad de 

J&N Consulting, entendiéndose como tratamiento cualquier tipo de operación o 

procedimiento técnico de carácter automatizado o no, que permita la recogida, grabación, 

impresión, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación en una o varias 

de estas fases, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, 

transferencias y tratamiento en terceros, está obligado a observar los siguientes 

requerimientos: 

 

1.1 Consideraciones para el personal en general 

o Obligación de guardar secreto profesional y de confidencialidad en el tratamiento 

de datos a los que tenemos acceso. Dicha obligación subsistirá aún después de finalizar la 

asignación de las tareas o incluso después de finalizar las relaciones contractuales de 

trabajo con la empresa. 

o Queda prohibido hacer uso personal de los datos de los ficheros, soportes, 

documentos y otros datos, cuya propiedad es de J&N Consulting. 

o Los ficheros, soportes y documentos que contengan datos de carácter personal no 

podrán ser utilizados en tanto que no sean autorizadas por la Agencia Española de 

Protección de Datos. A su vez, como parte afectada, el personal de J&N Consulting, 

dispone de los  derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición 

,limitación, portabilidad y transparencia de la información, siempre y cuando no sean 

incompatibles con la propia relación contractual. 

o La existencia de las bases de datos de carácter personal que incumplan las leyes o 

normas internas, debe ser comunicado al Responsable del Tratamiento. 
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1.2 Acceso a Sistemas y Aplicaciones 

o Las contraseñas  de los empleados de J&N Consulting son personales e 

intransferibles. 

o Las contraseñas no deben corresponder a elementos de fácil relación como nombre, 

apellidos, fecha de nacimiento, DNI, etc.… y deben cumplir las normas de seguridad 

establecidas por la organización. 

o Debemos garantizar que terceros no accedan a los datos a través de nuestro usuario 

o contraseña. 

o Debemos garantizar que personas sin autorización para ello, no acceden a los 

soportes y/o documentos que contengan datos de carácter personal y/o información 

confidencial. 

 

1.3 Acceso físico a las áreas de acceso restringido 

o Los colaboradores pueden acceder a las áreas de de acceso restringido, si están 

autorizados por el responsable de dicho área. 

o Los colaboradores con acceso autorizado a las áreas de acceso restringido no deben 

facilitar la entrada a personas no autorizadas. 

 

  1.4 Tratamiento de Datos 

o No se pueden realizar tratamientos de datos que no se correspondan con las tareas 

asignadas. 

o El tratamiento de datos, con especial relevancia a los datos de carácter personal, 

debe de ajustarse además de lo indicado, a lo que se exponga en dicho documento de 

seguridad. 

 

1.5 Responsabilidad sobre los datos a los que se tiene acceso 

o Queda prohibida la existencia de bases de datos personales (en soporte informático 

o en papel), sin la autorización del responsable correspondiente. 

o Se debe asegurar que toda la información que se esté utilizando, en soportes 

informáticos o en papel, queda fuera del alcance de personas no autorizadas, tomando 

para ello las medidas de seguridad necesarias. 

o Las bases de datos de carácter personal deben almacenarse en servidores y/o 

ficheros no automatizados que garanticen el cumplimiento de las medidas de seguridad 

exigidas por ley, según el nivel de seguridad establecido. 

En el supuesto de los datos almacenados en discos extraíbles (CD´s, USB…etc.) el 

usuario está obligado a cumplir las mismas medidas de seguridad exigidas por ley. 
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1.6 Salida de Datos 

 

o Queda prohibido sacar de la organización datos de carácter personal o sensible para 

el negocio, facilitarlos a terceros o a otros colaboradores sin la autorización del 

propietario del fichero. 

En caso de salida de datos de carácter personal almacenados en soportes físicos (PC´s, 

portátiles u otro soporte incluido cualquier documento) se regirá conforme al presente 

Documento de seguridad, con las normas y/o regulaciones que a tal efecto se publiquen 

(Queda incluido el envío por correo electrónico datos de carácter personal). 

o Todo tipo de transporte de datos personales, ya sea físico o electrónico (incluimos 

los envíos que se hagan por correo electrónico), debe realizarse garantizando la no 

identificación de los afectados, utilizando para ello sistemas de encriptación u otros 

similares. 

o Los ficheros temporales o copias de trabajo de documento que contengan datos de 

carácter personal deben ser eliminados o borrados una vez que hayan dejado de ser 

necesarios para los fines que motivaron su creación. 

 

1.7 Cancelación de ficheros 

o En el supuesto que se cancele un fichero con los datos personales, se eliminará de 

inmediato del servidor o del fichero no automatizado donde estuviera almacenado, 

dejando durante el tiempo que se estipule una copia de Back-Up, de la última situación, 

procediendo a su destrucción de forma inmediata después del plazo fijado. 

o Las copias de seguridad de los ficheros cancelados están sujetas al mismo control 

y/o almacenamiento que las copias activas, hasta el momento de su destrucción. 

 

1.8 Baja de Equipos 

Tenemos que asegurarnos de que los equipos, en los que  se realizan la autorización de  

baja de los mismos, no se siguen almacenando datos de carácter personal, procediendo en 

todos los casos a su eliminación previa. 

Por consiguiente, se deberá hacer ilegible e irrecuperable la información en papel que 

vayamos a eliminar. 
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2. Puestos de Trabajo 

 

Las medidas de seguridad que afectan a los puestos de trabajo son de aplicación a todos los 

ficheros existentes en J&N Consulting con independencia del nivel de seguridad que 

precisen por la tipología de datos que contengan. 

 

A los efectos del presente documento, se define como puesto de trabajo a todo aquel 

dispositivo desde el cual resulte posible acceder a los datos contenidos en los ficheros. 

 

Cada puesto de trabajo estará bajo la responsabilidad de cada una de las personas 

autorizadas en la red local de J&N Consulting, quien garantizará que la información a la 

que tiene acceso no pueda ser visualizada por personas no autorizadas. Esto supone que: 

o Se prohíbe la grabación de datos corporativos en los discos duros de los puestos 

locales, salvo en los casos específicos y autorizados por el Responsable del Tratamiento. 

o Los monitores de los ordenadores deben estar colocados de forma estratégica a fin 

de evitar la visualización de la información por parte de personas no autorizadas. 

Asimismo, cuando el responsable de un puesto lo abandone de forma temporal o 

definitiva, deberá llevar a cabo los medios adecuados para impedir la visualización de la 

información en las pantallas y  el acceso al equipo. 

o Cualquier dispositivo físico (impresoras, módems, fotocopiadoras, escáner y demás 

periféricos), conectado o no al ordenador, deberá estar situado de forma que se impida el 

acceso a la información a personas que no cuenten con la autorización necesaria para ello. 

Los responsables de cada uno de los puestos de trabajo utilizarán dichos dispositivos con 

la debida diligencia y asegurarán durante su uso la confidencialidad e integridad de la 

información. 

o Cualquier documento o soporte físico que contenga datos de carácter personal 

deberá ser custodiado de forma que evite el acceso al personal no autorizado. 

o Los dispositivos de almacenamiento de documentos, por ejemplo archivadores, que 

contentan datos de carácter personal, bajo la responsabilidad del usuario, deberá disponer 

de un mecanismo que impida el acceso a la información contenida a las personas no 

autorizadas. 

 

 

 

Los ordenadores portátiles pertenecientes a la empresa estarán bajo el control del 

Responsable de Sistemas, el cual los almacenará bajo llave y autorizará la disposición de 

los mismos al personal que deba servirse de ellos para la realización de las funciones que 

les hayan sido encomendadas. 
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En los desplazamientos fuera del centro habitual del trabajo, deberán tenerse en 

consideración las siguientes precauciones de seguridad: 

o Evitar que el dispositivo se encuentre en lugares visibles y/o fácilmente accesibles 

por el personal no autorizado. 

o Evitar su depósito en espacios que carezcan de cerradura. 

o Evitar facturarlos en medios de locomoción. 

o Evitar dejarlos encendidos, sin los correspondientes mecanismos de protección. 

o Evitar la revelación de las identificaciones de acceso asignadas. 

o Impedir manipulaciones técnicas del mismo, por parte del personal no autorizado. 

 

Como medida adicional, la Dirección Tecnológica de J&N Consulting mantiene un registro 

de asignación de equipos portátiles, en el que se apuntan: 

o Fecha de retiro del equipo 

o Persona que lo solicita. 

En el momento de retirarlos, los sujetos a cargo deben firmar un recibo en el que se 

detallen las características básicas del ordenador, la fecha de solicitud, tiempo por el que se 

solicita y usos previstos en relación con los datos de carácter personal. 

El RGPD exige que las funciones y obligaciones del personal estén claramente definidas y 

documentadas, siendo obligación del responsable del fichero adoptar las medidas 

necesarias para que el personal conozca las normas que afectan al desarrollo de sus 

funciones así como las consecuencias en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento. 

 

2.1 Normas de uso del Correo Electrónico 

 

o Los empleados son responsables de todas las actividades realizadas con las cuentas 

de acceso y su respectivo buzón de correo 

o Es una falta grave facilitar y/o permitir la utilización de la cuenta y/o el 

correspondiente buzón de correo a las personas no autorizadas. 

o Los usuarios deben ser conscientes de los riesgos que genera el uso indebido de las 

direcciones de correo electrónico suministradas por la empresa. 

o Los mensajes de correo electrónico trasmiten información en sus cabeceras (en 

principio ocultas) que indican datos adicionales al emisor, por lo que deben tenerse en 

cuenta posibles repercusiones (como daños a la imagen corporativa de J&N Consulting) 

que podría generar por una mala utilización de dicho recurso. 

o El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre 

personas y no debe de ser utilizado como una herramienta de difusión de información. 

Para ello, existen otros canales más adecuados y efectivos, cuya finalidad es ponerse en 

contacto con los responsables de un servicio determinado. 

o Es incorrecto enviar correos electrónicos a personas que no desean recibirlo.  
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o En el supuesto caso de reunir determinadas características, dichos envíos podrían 

llegar a considerarse como spam, lo que se tipifica como una conducta prohibida para la 

legislación vigente. Si J&N Consulting llegara a recibir reclamaciones por dichas 

prácticas, se procederá adoptar las medidas sancionadoras adecuadas. 

o Está completamente prohibido realizar cualquiera de las siguientes actividades: 

- Utilizar el correo electrónico para cualquier propósito comercial o financiero 

ajeno a las actividades laborales autorizadas por la empresa. 

- Distribuir de forma masiva grandes cantidades de mensajes con contenidos 

inapropiados para la empresa 

- Falsificar las cabeceras de correo electrónico. 

- Efectuar ataques con el objetivo de obstruir los sistemas informáticos (ataques 

de denegación de servicio), dirigido a un usuario o al propio sistema de correo 

electrónico, así como, el envío de un número masivo de mensajes por segundo 

(mail bombing), o cualquier variante, que tenga por objetivo la paralización del 

servicio por saturación de las líneas, de la capacidad de la CPU del servidor, del 

espacio en disco de servidores o terminales o cualquier otra práctica similar. 

 

2.2 Normas de Acceso a Internet. 

o Los usuarios son los únicos responsables de las sesiones iniciadas en Internet desde 

sus terminales de trabajo. En la empresa, la red de Internet tiene carácter laboral y no 

debe ser utilizada con fines distintos. 

o En ningún caso, se pueden modificar las configuraciones de los navegadores del 

equipo ni la activación de servidores o puertos sin la autorización expresa  por parte del 

responsable de sistemas. 

o Debe evitar utilizarse imágenes, como los formatos JPG, GIF, BMP (entre otros), 

sonido (formatos WAV y MP3) y vídeo (MPG, DivX, AVI o similares) para fines 

distintos a la actividad laboral de la empresa, debido a que el tamaño de dichos archivos 

satura los canales de comunicación y disminuye la velocidad de transmisión, 

perjudicando al funcionamiento de la red en su conjunto. 

o Se prohíbe de forma expresa, el acceso, descarga y/o almacenamiento en cualquier 

soporte de páginas o contenidos ilegales, inadecuados y/o que atenten contra la moral y 

las buenas costumbres. (Todo tipo de programas o plug in, sin la expresa autorización del 

responsable de seguridad). 

 

2.3 Normas sobre el uso de los programas de ordenador 

 

o No se permite la instalación de ningún producto informático en el sistema de 

información de la empresa. Todas las aplicaciones necesarias para el desempeño de su 

trabajo serán instaladas únicamente por el personal especializado del Departamento de 

Sistemas, bajo su supervisión tras su conocimiento y aprobación. 
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o No deberán utilizarse los recursos del sistema de información de la empresa para su 

uso privado ni para cualquier otra finalidad diferente a las estrictamente laborales. 

o Se prohíbe la revelación a cualquier persona ajena a la organización, de 

información que se haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones, sin la debida 

autorización. 

o No se facilitará a persona ajena a la organización, soportes que contengan datos a 

los que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones sin la debida autorización. 

o La información mencionada en el párrafo anterior, deberá utilizarse únicamente en 

la forma exigida para el desempeño de sus funciones, absteniéndose los usuarios que 

pretenda utilizarlo para una finalidad diferente. 

o No se permite el acceso a ningún otro tipo de tratamiento informatizado de datos 

que no sean necesarios para el correcto desempeño de sus funciones en la propia 

organización. 

o Se deberá cumplir los compromisos anteriormente descritos, incluso después de la 

relación laboral con J&N Consulting. 

o El trabajador será responsable frente a J&N Consulting y frente a terceros, de 

cualquier daño que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los 

compromisos anteriores, debiendo resarcir a la empresa por las indemnizaciones, 

sanciones o reclamaciones que ésta se vea obligada a satisfacer como consecuencia de 

dicho incumplimiento. 

 

 

3. Incumplimiento de las Obligaciones 

 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente descritas dará lugar a la imposición 

de las correspondientes sanciones disciplinarias por parte de J&N Cosulting  atendiendo a 

la naturaleza de la infracción cometida, así como a los daños y perjuicios ocasionados tanto 

a la propia empresa como a los titulares de los datos de carácter personal o afectados. 

Podrán imponerse, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y atendiendo a la 

gravedad del incumplimiento, las siguientes sanciones: 

 

 Sanción mínima: Amonestación verbal. 

 Sanción máxima: Despido disciplinario. 

 

No obstante y, sin perjuicio de la sanción que pudiese imponerse en el seno de la relación 

laboral, la empresa podrá reservarse contra el trabajador las acciones civiles y/o penales 

que de acuerdo con la legislación vigente procedan. 
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ANEXO III 
 

En este anexo elaboraremos un CheckList (Hoja de verificación), en el cuál articularemos 

preguntas con rigor para que sirva de análisis a nuestra organización en un futuro, relativo 

a la implicación de las  Normas de Seguridad que tienen que cumplir nuestros proveedores. 

Para ello, vamos a utilizar un CheckList de tipo Binario (cuestionarios que destacan por  la 

buena formulación del objeto), en el que elaboraremos preguntas o conceptos que se 

resuelven mediante una respuesta única y excluyente (SÍ o NO). 

  Sí se cumple                                                                                                                             No se cumple 

Normas de Seguridad que tienen que cumplir los proveedores de J&NConsulting 

Objeto 

 

 

Cumplimiento

(S/N) 

               Acciones para 

justificar el 

cumplimiento 

     Observaciones 

El proveedor se compromete 

aplicar el documento de 

Seguridad, detallado en el 

Anexo II del presente trabajo, 

respondiendo a las 

características de 

Confidencialidad, 

Integridad y Disponibilidad 
 

 

 

  Estudiar el documento 

de seguridad de la 

empresa J&N 

Consulting y llevarlo a 

cabo mediante acuerdo 

expreso en el contrato  

de prestación de 

servicios. 

Puede contemplarse 

fugas de información 

si no está bien 

estructurado los 

principios 

fundamentales de la 

Seguridad de la 

información 

(Confidencialidad, 

Integridad y 

Disponibilidad) 

Adoptar medidas técnicas y 

organizativas para garantizar 

la seguridad de la información 

  Formación del 

personal cualificado 

para tener un mayor 

control de la 

información, evitar la 

alteración ,perdida, 

deterioro de los datos 

y/o restringir el acceso 

no autorizado 

 

Destruir todo el material, 

software  o información del 

proveedor, según lo 

estipulado. 

  Dotar de maquinaria 

de destrucción de 

ficheros en papel, así 

como un responsable 

de Sistemas  que se 

encargará de la 

eliminación del 

software que no esté 

contemplado en el 

contrato de prestación 

de servicios. 

 Un responsable 

designado por la Alta 

dirección supervisará 

que todo se ha 

eliminado de forma 

adecuada. 

Realización de Auditoría con 

carácter anual de los sistemas 

de información e instalaciones 

del tratamiento de datos. 

  Realización de dos 

Auditorías (Sistemas y 

Protección de datos), con 

el consiguiente informe 

concluyente y su 

valoración 

Las Auditorías tendrán 

carácter obligatorio para 

dar una mayor seguridad 

y calidad, en base a las 

normas ISO 
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Objeto Cumplimiento 

(S/N) 
 Acciones para 

justificar el 

cumplimiento 

Observaciones 

Comunicación a SI la persona 

responsable de Seguridad de 

la empresa que nos presta el 

servicio 

  No estamos seguros 

que haya dicha 

comunicación, no hay 

informes vinculantes 

que nos garantice la 

implantación de los 

requisitos de seguridad  

necesarios. 

Nos tienen que 

comunicar a la 

organización 

cualquier anomalía 

y/o incidente en los SI 

En caso de sustitución de 

cualquier  responsable la 

empresa lo tiene que 

comunicar de forma 

inmediata a su SI 

  La comunicación es 

muy deficiente, se 

demora más de lo 

previsto, y la 

comunicación no se 

hace de forma 

inmediata a S.I., si no 

que se informa 

previamente a la Alta 

Dirección. 

  

Tiene que 

desarrollarse una 

comunicación rápida, 

instructiva, eficaz y 

eficiente para 

cualquier cambio, 

para que nuestra 

organización sea 

consciente de ello. 

El proveedor deberá elaborar 

un registro de incidencias 

(en  el que se indique tipo de 

incidencia, momento  que se 

produce, momento  y 

descripción  de la solución). 

 

  En el registro deberá 

aparecer los 

procedimientos 

realizados para la 

recuperación de datos, 

y los datos restaurados 

La ejecución de dicho 

proceso debe ser 

autorizada por el 

responsable del 

tratamiento 

 

Para la información 

confidencial, nuestros 

proveedores deberán realizar 

copias de respaldo 

  Realizan copias de 

respaldo de los 

procedimientos de 

recuperación  en el 

mismo lugar que están 

ubicados los equipos 

que son tratados.  

Tiene que efectuarse 

dicho procedimiento 

en lugares distintos 

por si sufre algún 

deterioro: inundación, 

incendio… 

No estará permitido la 

impresión de información con 

datos reales propiedad de 

J&N Consulting que no haya 

sido previamente autorizado 

por el SI 

  Las empresas que nos 

prestan servicios 

tienen implantado un 

protocolo, en el cual se 

estipula que no se 

puede imprimir datos 

reales sin la 

supervisión por parte 

de su responsable 

directo, y éste emite un 

informe al SI. 

 

El proveedor de servicios 

tendrá acceso autorizado 

únicamente a aquella 

información y recursos 

necesarios para la prestación 

del servicio. 

  Se rige un principio 

importante en la 

seguridad de la 

información: 

Confidencialidad 
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Objeto 

 
Cumplimiento

(S/N) 
 Acciones para 

justificar el 

cumplimiento 

Observaciones 

Cuando el proveedor detecte 

un incidente de seguridad 

relacionado con los usuarios 

que prestan el servicio a J&N 

Consulting, deberá 

comunicarlo de forma 

inmediata al departamento de 

seguridad informática de J&N 

Consulting. 

  Ante la falta de 

comunicación, 

tendremos que 

implantar políticas 

comunicativas con sus 

respectivas sanciones a 

los responsables de 

cada departamento 

cuando no trasmitan 

incidentes de 

seguridad a nuestra 

organización 

(indistintamente 

tipificados como leves 

o graves) 

 

Los equipos informáticos en 

los que trabajan los usuarios 

de los proveedores que 

prestan servicios para J&N 

Consulting, deberán disponer 

de un sistema a de antivirus 

  El sistema de antivirus 

tiene una actualización 

automática y diaria, el 

firewall local está  

activado y un sistema 

automático de sesión 

que permite bloquear 

el equipo del usuario 

cuando no se esté 

utilizando. 

 

Los datos de carácter personal 

protegidos por el RGPD, así 

como el contenido de los 

registros de entrada y salida 

permitirán identificar el tipo 

de documento, fecha/hora de 

envío y la persona 

responsable del tratamiento 

  En la salida de datos 

y/o documentos de 

carácter personal se 

deberán adoptar 

medidas extras de 

seguridad y/o medidas 

dirigidas para evitar la 

sustracción. 

Dichas medidas que 

se establecen son: 

utilización de cajas de 

seguridad y entrega, 

de datos de salida, a 

mano. 

 

El proveedor debe garantizar 

que sus usuarios utilicen el 

identificador de usuario y la 

contraseña de forma personal 

e intransferible 

  Las contraseñas se 

custodiarán como 

secretas y se modificarán 

en un plazo no superior a 

90 días. No deberá ser 

comunicada o compartida 

con nadie, No deberá ser 

anotada en lugares 

visibles o de fácil acceso 

(por ejemplo: pantalla, 

teclado...etc.) 

 

                                             Planes de Continuidad de Negocio 
 

El proveedor queda obligado 

a disponer de un Plan de 

Continuidad del Negocio en 

el que se contemple el 

servicio prestado para J&N 

Consulting 

 

 Dicho plan de 

continuidad del Negocio 

tiene que ser actualizado 

con regularidad con el fin 

de evitar la interrupción 

de las actividades 

principales del negocio, 

garantizando que la 

información no se revele 

a personas no 

autorizadas. 

  

El proveedor tiene 

que elaborar servicios 

alternativos y seguros 

tanto para procesos 

estándar como para 

los procesos que se 

activan en el Plan de 

continuidad de 

negocio 
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ANEXO IV 
 

Recomendaciones de la Auditoría 

 

Fichero Artículo Deficiencia Recomendación 

 

 

Nivel de 

Seguridad 

 

 

Art.3.1 

LOPD 

 

 

 

 No se ha encontrado ninguna 

deficiencia 

 Seguir con los niveles 

cualitativos (Alto, Medio, 

Básico), aunque en el RGPD 

no lo determine (ya que se 

basa en el estado de la 

técnica, alcance, contexto de 

la organización…etc). 

 

Documento 

de Seguridad 

 

Art.8.1 y 15 

LOPD 

 

Período de actualización del 

documento de seguridad estipulado 

con carácter general en la 

compañía, semestralmente 

Realizar actualizaciones con 

carácter trimestral, para 

tener un control más 

exhaustivo de las novedades 

tanto legislativas, y/o 

internas de la organización. 

Encargado de 

Tratamiento 

Art.28,29 y 

30 RGPD 

 No se ha encontrado deficiencias Seguir con el buen trabajo 

realizado. 

 

Delegado de 

Protección de 

datos 

 

Art.37,38 y 

39 RGPD 

No autoriza de forma adecuada al 

responsable del tratamiento en el 

proceso de recuperación de datos. 

Autorización al responsable 

del tratamiento de forma 

escrita. 

 

Evaluación 

de Impacto 

 

Art.35 RGPD 

Descripción de las incidencias de 

forma genérica, no hay un control 

individualizado de las mismas 

Descripción  de las 

incidencias con carácter 

individual y determinar el 

impacto en la organización. 

 

 

 

 

Identificación 

y 

Autenticación 

 

 

 

 

Art.26-28 

RGPD 

 

 

 

 

No hay una política de 

almacenamiento de contraseñas 

Se tiene que utilizar, como 

recomendación, el 

almacenamiento de 

contraseñas utilizando la 

herramienta Clipperz, es una 

herramienta gratuita, no tiene 

límite de contraseñas que 

podamos guardar. 

Nos da seguridad, ya que 

cuenta con opciones de 

importación, exportación y 

respaldo cifrado. 

Control de 

acceso 

Artículo 15 y 

considerando 

63 RGPD 

No se emite un informe mensual 

con las revisiones, incidencias 

,vulnerabilidades por parte del 

responsable de sistemas 

Llevar un control mensual, y 

emitir informes 

semanalmente de dichas 

revisiones, incidencias… 

Auditorías Artículo 47 y 

58 RGPD y 

17 LOPD 

No se presenta deficiencias Auditorías  interna/ externa 

realizadas de forma correcta   
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ANEXO V 

     Viñetas 

 Obtención del consentimiento para el tratamiento de Datos 
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 Deber de Información 
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 Derechos de los Interesados 
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 Evaluación del tratamiento de los Datos Personales 
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 Registro del Tratamiento de Datos 
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 Aplicación de medidas de Seguridad 
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 Delegado de Protección de Datos 
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 Privacidad  
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