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PRESENTACIÓN

Para dotar de eficacia al derecho a la protección de datos personales, consistente en 
la posibilidad que tiene toda persona de controlar la información que hace referencia 
a su vida, es necesario establecer mecanismos que ayuden a ejercer este control 
sobre los datos. Uno de estos mecanismos lo establece la LOPD en su artículo 20, 
que obliga a las administraciones públicas a crear, modificar y suprimir los ficheros 
de datos personales mediante una disposición de carácter general que se debe 
publicar en el diario o boletín oficial que corresponda.

Esta obligación refuerza la transparencia de los tratamientos de datos personales 
que realizan las administraciones y favorece la garantía del derecho a la protección 
de datos de los ciudadanos de los cuales son titulares.
 

Esta Recomendación quiere ser una herramienta para las administraciones públicas en el momento que 
tengan que elaborar estas disposiciones de carácter general. Pretende favorecer la sistematización y la 
claridad de los tratamientos realizados para hacerlos más comprensibles a la ciudadanía. Cuanto mejor se 
conozcan estos tratamientos, más fácilmente podrán los ciudadanos ejercer su derecho a la protección de 
sus datos personales.

Esther Mitjans Perelló
Directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos
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La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) fi ja un 
conjunto de obligaciones con el fi n de garantizar que quien trate datos relativos a personas físicas lo haga 
con pleno respecto de los derechos fundamentales de las personas titulares de estos datos.

Una de estas obligaciones para los responsables de fi cheros de titularidad pública consiste en la creación 
de un fi chero de datos personales con anterioridad al inicio del tratamiento de los datos, mediante una dis-
posición de carácter general.

El establecimiento de una regulación clara y detallada de los fi cheros de datos de carácter personal gestio-
nados por las Administraciones Públicas, y sus organismos públicos adscritos o dependientes, implica que 
la información que se transmite a los ciudadanos sea más clara y entendedora. Así se da cumplimiento a la 
publicidad y transparencia que pretende conseguir la normativa en protección de datos personales con la 
creación, modifi cación o supresión de los fi cheros por medio de una disposición de carácter general y su 
posterior publicación en el Diario Ofi cial correspondiente.

Por otro lado, el proceso de elaboración de los fi cheros de datos personales constituye una ocasión para 
revisar y analizar los sistemas de información de cada organización, analizando las fuentes de donde se 
obtiene la información, la legitimación para hacerlo, los usos, la existencia de duplicidades e informaciones 
no actualizadas, o las condiciones de seguridad en que se llevan a cabo los tratamientos.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que crear fi cheros de titularidad pública o iniciar la recogida de 
datos de carácter personal para los mismos fi cheros, sin la autorización de disposición general, publicada 
en el Boletín Ofi cial del Estado o el Diario Ofi cial correspondiente constituye una infracción grave a la LOPD 
(art. 44).

La Ley 32/2010 del 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, tal como ya preveía la 
Ley 5/2002, de 19 de abril, establece que la Autoridad Catalana de Protección de Datos tiene que emitir 
informe preceptivo sobre los proyectos de disposiciones de carácter general de creación, modifi cación o 
supresión de fi cheros de la Generalitat. En el caso de las disposiciones de los entes locales, este informe 
tiene carácter potestativo. En esta Recomendación, se recogen una serie de cuestiones detectadas a partir 
de la experiencia de esta Autoridad en el ejercicio de estas funciones, y se ofrecen recomendaciones y 
ejemplos con el fi n de facilitar la tarea de redacción de estas Disposiciones.

Puesto que esta Recomendación no tiene naturaleza normativa, no se pretende innovar el ordenamiento 
jurídico, sino simplemente hacer un recordatorio sistematizado de la normativa que afecta la creación, mo-
difi cación y supresión de fi cheros, e introducir recomendaciones para facilitar su cumplimiento.

INTRODUCCIÓN
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 RECOMENDACIÓN 

I. ASPECTOS GENERALES

 1. OBJETO 

El objeto de esta Recomendación es recoger, de una forma sistematizada, los criterios a tener en 
cuenta en la redacción de los proyectos de disposiciones de carácter general o acuerdos de crea-
ción, modificación o supresión de ficheros de datos personales de titularidad pública, a partir de la 
normativa vigente en materia de protección de datos y ofrecer recomendaciones para facilitar la 
elaboración de estas disposiciones.

Normativa aplicable: art. 20 LOPD; 52 y ss. RLOPD.

 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. La presente Recomendación se dirige a los ficheros de titularidad pública de los órganos, organis-
mos y entidades que forman parte o dependen de las instituciones públicas de Cataluña, de la Ad-
ministración de la Generalitat, de los entes locales de Cataluña, de las universidades de Cataluña, de 
las corporaciones de derecho público y del resto de entidades de naturaleza pública que forman 
parte del ámbito de actuación de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, de acuerdo con el 
artículo 3 de la Ley 32/2010, del 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

2. Esta Recomendación también es aplicable a:

a)  Ficheros que incorporen los datos de las personas físicas que prestan sus servicios en per-
sonas jurídicas, incluso si consisten únicamente en el nombre y apellidos, las funciones o 
puestos ejercidos, como también la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax 
profesionales, puesto que la LOPD resulta de aplicación a estos ficheros.

b)  Ficheros que incorporen datos relativos a empresarios individuales, incluidos los comerciantes, 
industriales o navieros que no hagan referencia exclusivamente a su condición de profesionales.

RECOMENDACIÓN 1/2011 de la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre la creación, modifi cación y supresión de fi cheros de datos de carácter personal de titularidad pública
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3. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Recomendación:
 

a)Los ficheros regulados por la legislación electoral.

b)Los ficheros creados con finalidades exclusivamente estadísticas, que se rigen por su norma-
tiva específica.

c)Los tratamientos consistentes en la captación de imágenes a través de sistemas de videovigi-
lancia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se rijan por su normativa específica.

4. Con respecto a los ficheros de titularidad privada, la normativa de protección de datos no re-
quiere una determinada forma para la creación, modificación o supresión de los ficheros. Sin em-
bargo, los criterios y recomendaciones contenidos en esta Recomendación pueden ser tenidos en 
cuenta, también, en aquello que sea aplicable, en el momento de crearlos y notificarlos al Registro 
de Protección de Datos de Cataluña.

RECORDAR: 

De acuerdo con la normativa vigente, los dispositivos de videovigilancia instalados en las dependen-
cias policiales de las policías locales de Cataluña, controlados por estos cuerpos policiales, se rigen 
por la normativa general de protección de datos. Por lo tanto, es preciso aprobar el correspondiente 
fichero de acuerdo con la normativa de protección de datos y, posteriormente, notificarlo al Registro 
de Protección de Datos de Cataluña.

Normativa aplicable: art. 156 EAC; 3 LACPD; 2.3.b) y e), 20 y 25 LOPD; 2.2 y 2.3 RLOPD; 17.2 Ley 23/98; D.A. 1a. Ley 2/2006; Decreto 
143/2010; LOVFCS; Decreto 134/1999, Decreto 78/2010; Instrucción APDCAT 1/2009.

 3. DEFINICIONES 

A los efectos de esta Recomendación, se entiende por:

a) Dato de carácter personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo que concierne personas físicas identificadas o identificables.
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b) Persona afectada o interesada: persona física titular de los datos que sean objeto del trata-
miento. Se considera que una persona física es identificable cuando su identidad se pueda deter-
minar, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisio-
lógica, psíquica, económica, cultural o social. No se considera que una persona física sea 
identificable si esta identificación requiere plazos o actividades desproporcionados.

c) Fichero: cualquier conjunto organizado de datos de carácter personal que permita el acceso a 
los datos de acuerdo con unos criterios determinados, sea cuál sea su forma o modalidad de crea-
ción, almacenaje, organización y acceso.

d) Fichero de titularidad pública: ficheros los responsables de los cuales sean las instituciones 
autonómicas catalanas con funciones que tengan relevancia constitucional, las Administraciones 
Públicas territoriales de Cataluña, las entidades u organismos que están vinculados o dependen y 
las corporaciones de derecho público, siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de 
derecho público en el ámbito territorial de Cataluña.

e) Fichero de titularidad privada: ficheros los responsables de los cuales sean las personas, 
empresas o entidades de derecho privado, con independencia de quien tenga la titularidad de su 
capital o de la procedencia de sus recursos económicos, así como los ficheros los responsables 
de los cuales sean las corporaciones de derecho público, si es que estos ficheros no están estric-
tamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público que les atribuye su normativa 
específica.

f) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o pri-
vada, u órgano administrativo, que decide sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento, 
aunque no lo realice materialmente.

g) Cesión o comunicación de datos: tratamiento de datos que supone su revelación a una per-
sona diferente de la interesada.

Normativa aplicable: letras a), b), d), e) y i) del art. 3 LOPD; letras a), c), f), k), l), m) y q) del art. 5.1 RLOPD.

RECOMENDACIÓN 1/2011 de la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre la creación, modifi cación y supresión de fi cheros de datos de carácter personal de titularidad pública
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II. APROBACIÓN DE LOS FICHEROS

 4. NECESIDAD DE CREACIÓN DE UN FICHERO DE DATOS PERSONALES 

Cuando el ejercicio de las funciones de las Administraciones y otras entidades públicas de Catalu-
ña comporte la recogida y el tratamiento estructurado de datos de carácter personal, ya sea de 
forma automatizada o no, se debe crear un fichero, antes de iniciar la recogida de datos.

Aunque la normativa vigente no requiere que los ficheros de naturaleza privada sean aprobados 
mediante una disposición general, las Administraciones pueden incluir en su disposición los fiche-
ros privados de los entes que dependan de ellas, sin que ello altere su naturaleza privada. En este 
caso, la modificación o supresión del fichero debería seguir el mismo procedimiento seguido para 
su aprobación.

Con carácter previo a la creación del fichero de datos personales, conviene analizar si la finalidad 
perseguida se puede alcanzar sin necesidad de recoger datos que hagan identificables personas 
físicas, ya sea de forma directa o indirecta. En este caso, desde el punto de vista del principio de 
calidad de los datos, no resultaría justificado tratar esta información de carácter personal y, por lo 
tanto, no sería procedente crear el fichero.

RECORDAR: 

Son ficheros de titularidad pública aquellos ficheros de los que sean responsables:

>  Las instituciones autonómicas catalanas con funciones que tengan relevancia constitucional o 
estatutaria.

>  Las Administraciones Públicas territoriales de Cataluña.

>  Las entidades o los organismos vinculados o que dependen de las Administraciones Públicas te-
rritoriales de Cataluña.

>  Las corporaciones de derecho público, siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de 
derecho público en el ámbito territorial de Cataluña.
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Son ficheros de titularidad privada aquellos ficheros de los que sean responsables:
>  Las personas, empresas o entidades de derecho privado, con independencia de quien tenga la titu-

laridad de su capital o de la procedencia de sus recursos económicos.
>  Las corporaciones de derecho público, siempre que su finalidad no esté estrictamente vinculada al 

ejercicio de potestades de derecho público que les atribuye su normativa específica.

Normativa aplicable: art. 20, 44.3.a) y b) LOPD; 5.1.m) y n), 52 RLOPD.

 5. MOMENTO DE CREACIÓN DEL FICHERO 

La creación del fichero de datos personales, su publicación en el Diario Oficial correspondiente y 
la notificación en el Registro de Protección de Datos de Cataluña se deben llevar a cabo antes del 
inicio de la recogida de datos.

Normativa aplicable: art. 20, 44.3.a) LOPD; 52.2 y 58.3 RLOPD.

 6. OBJETO DE LA DISPOSICIÓN GENERAL O ACUERDO 

La disposición general o acuerdo puede tener por objeto uno o diversos ficheros dentro de una 
misma organización, que pueden corresponder a un único o a diversos responsables. También 
puede comprender los ficheros de los entes dependientes de la institución que aprueba el fi-
chero.

RECOMENDACIONES: 

1 Utilizar en el título de la disposición una expresión que englobe, en su caso, las di-

ferentes finalidades de la norma (creación, modificación y/o supresión).

Ejemplo: Proyecto de Orden de regulación de los ficheros que contienen datos per-

sonales de (...).
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2 Clasificar los ficheros. 

>  Dedicar artículos diferenciados del texto articulado a cada una de las finalidades 

de la disposición: creación, modificación y/o supresión.

>  Indicar en cada uno de los artículos la numeración y la denominación de los fiche-

ros que se crean, se modifican o se suprimen y numerarlos. Ello facilitará la loca-

lización en los anexos.

>  Incluir los ficheros en anexos diferenciados, según sean de nueva creación, se 

modifiquen o bien se supriman.

3 Si el número de ficheros es elevado, se recomienda agruparlos en grandes áreas 

temáticas o por unidades directivas.

 7. FORMA DE CREACIÓN 

1. La creación de ficheros de titularidad pública se debe llevar a cabo mediante una disposición de 
carácter general.

En el caso de la Administración de la Generalitat y los entes públicos vinculados o que dependen de 
ella, los ficheros los aprueba el Gobierno de la Generalitat mediante Decreto, o bien, dentro del ámbi-
to de las competencias respectivas, el consejero de la Generalitat correspondiente, mediante Orden.

En el ámbito de la Administración Local y los entes públicos vinculados o dependientes de los en-
tes locales, los ficheros se pueden aprobar por Ordenanza o Reglamento del pleno de la corpora-
ción. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, también se pueden aprobar por Decreto de Alcal-
día o de la Junta de Gobierno Local.

Cuando se trate de consorcios en los que la representación de la Generalitat en sus órganos de 
gobierno sea mayoritaria, los ficheros se deben aprobar mediante Orden del Consejero correspon-
diente o mediante Decreto del Gobierno de la Generalitat. En los otros supuestos se pueden apro-
bar por disposición general de la Administración de la cual dependan, o por acuerdo del órgano 
superior del consorcio.
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Las entidades de derecho público dotadas de una especial independencia o autonomía aprueban 
sus ficheros por resolución o acuerdo de su órgano de gobierno.

2. No obstante lo que se establece en los párrafos anteriores, el fichero se puede crear por acuer-
do, o resolución en el caso de órganos unipersonales, cuando ni la entidad pública titular del fiche-
ro, ni, en su caso, el ente del cual dependa tengan atribuida la potestad de aprobar disposiciones 
generales.

RECORDAR: 

> Administraciones Públicas y entes públicos que dependen de ellas: disposición general.

>  Consorcios: Decreto u Orden del consejero correspondiente, si la representación de la Administración 
de la Generalitat en los órganos de gobierno es mayoritaria; de lo contrario, disposición general de la 
Administración de la cual dependan o acuerdo de su órgano de gobierno.

>  Instituciones de la Generalitat dotadas de una especial independencia o autonomía: acuerdo o 
resolución de su órgano de gobierno.

>  Universidades: acuerdo de su órgano de gobierno.

>  Corporaciones de derecho público (ficheros públicos): acuerdo de su órgano de gobierno.

Normativa aplicable: art. 20.1 LOPD; 68.1 EAC; 39 Ley 13/2008; D.F. 3ª LACPD; 53 RLOPD.

 8. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA DISPOSICIÓN GENERAL O ACUERDO 

1. La aprobación de la disposición general o acuerdo comporta la elaboración del expediente corres-
pondiente, de conformidad con las previsiones aplicables a la Generalitat, a los entes locales u otro 
ente de que se trate. En la Memoria del expediente hay que hacer especial referencia a las normas 
legales que habilitan el tratamiento y, si procede, la cesión de los datos de carácter personal.

Cuando la creación, modificación o supresión de ficheros de datos personales se lleve a cabo por 
medio de un acuerdo, deberá formar parte del expediente, como mínimo, la Memoria a la que se 
refiere el párrafo anterior.

RECOMENDACIÓN 1/2011 de la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre la creación, modifi cación y supresión de fi cheros de datos de carácter personal de titularidad pública
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2. En la creación de ficheros en materia de videovigilancia, en el expediente de tramitación de la 
disposición hay que incluir la Memoria a que hace referencia el artículo 10 de la Instrucción 1/2009, 
de 10 de febrero, sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines 
de videovigilancia, de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Puede ser un documento sepa-
rado o estar integrada en la Memoria prevista con carácter general en la normativa que regula el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones generales. 

Normativa aplicable: art. 63 y 64 Ley 26/2010; 178 TRLMRLC; 60 y ss. ROAS; 10 Instrucción 1/2009 APDCAT.

 9. PAUTAS PARA REDACTAR EL TEXTO ARTICULADO DE LA DISPOSICIÓN GENERAL 

O ACUERDO 

1. En la redacción de la disposición general o acuerdo, conviene utilizar un lenguaje claro, preciso 
y adaptado a la terminología utilizada por la normativa de protección de datos.

2. La disposición puede adecuarse a la estructura siguiente:

a) Título
b) Exposición de motivos
c) Texto articulado
d) Anexos

3. En el anexo II de esta Recomendación figura un modelo orientativo de disposición general de 
creación, modificación y supresión de ficheros.

RECOMENDACIÓN: 

No incorporar en el título de la disposición la expresión “fichero automatizado”. Conviene 

evitar confusiones, puesto que a partir de la entrada en vigor de la LOPD la normativa de 

protección de datos es de aplicación también a los ficheros no automatizados.
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 10. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

1. El procedimiento para la aprobación de las disposiciones de carácter general es el previsto a la 
normativa aplicable a las disposiciones de carácter general de la Generalitat o los entes locales, 
según proceda.

2. Cuando se trate de disposiciones generales de la Generalitat de Cataluña, y sin perjuicio del 
resto de informes preceptivos, hay que pedir, previamente al informe de la Comisión Jurídica 
Asesora, un informe preceptivo de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. En el mo-
mento de pedir este informe a la Autoridad, se recomienda adjuntar una copia de la Memoria 
del expediente, a los efectos de ofrecer más información sobre la finalidad, las condiciones y 
el alcance de los tratamientos que se pretenden llevar a cabo, así como del marco legal apli-
cable.

Si se trata de ficheros de los entes locales u otras entidades incluidas en el ámbito de actuación de 
la Autoridad, este informe se puede solicitar con carácter potestativo. En este caso también con-
viene aportar una copia de la Memoria.

3. En los supuestos en los que el fichero se deba crear por acuerdo o resolución, el procedimiento 
será el que se derive de la normativa aplicable en cada caso. Sin embargo, se recomienda que, si 
es posible, se incluya un trámite de información pública a fin de que las personas afectadas pue-
dan participar en la elaboración.

Normativa aplicable: art. 20.1 LOPD; apartados m) y n) del art. 5 LACPD;  61 y ss. Ley 26/2010; 49 LRBRL, 178 TRLMRLC; 60 a 66 ROAS; 
26 y 27 Ley 22/98.

 11. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS FICHEROS 

1. Una vez aprobados los ficheros y sus modificaciones o supresiones, se deben publicar en el 
Boletín Oficial correspondiente y se deben notificar al Registro de Protección de Datos de Cataluña 
en el plazo de 30 días, mediante el formulario correspondiente. Una vez realizada la inscripción, el 
Registro de Protección de Datos de Cataluña da traslado de la misma al Registro General de Pro-
tección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.
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En la notificación del fichero se debe indicar el Diario o Boletín electrónico donde aparece publica-
do, o bien adjuntar una copia de la publicación de la disposición o el acuerdo de creación, modifi-
cación o supresión.

2. Sin perjuicio de la publicación obligatoria en el Diario o Boletín oficial de las disposiciones de 
creación, modificación o supresión de ficheros, con el fin de facilitar la localización de los ficheros 
se recomienda ofrecer información en la sede electrónica sobre los ficheros, y las disposiciones o 
acuerdos que los regulan, en cada Administración o departamento, agrupados, en su caso, por 
áreas o unidades directivas. 

RECORDAR: 

En la web de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (http://www.apd.cat), se pueden encontrar los 
formularios para notificar los ficheros, como también las instrucciones para rellenarlos y enviarlos a la Au-
toridad y el software de ayuda para generar notificaciones en soporte digital.

Normativa aplicable: art. 20.1 LOPD; 130 y 131 RLOPD.
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III. MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES

 12. ASPECTOS COMUNES 

La modificación o supresión de alguno de los apartados del fichero se debe producir mediante 
disposición general o acuerdo, de conformidad con el mismo procedimiento y requisitos a los que 
nos hemos referido en el capítulo anterior de esta Recomendación. Una vez aprobada la modifica-
ción o la supresión, se debe notificar al Registro de Protección de Datos de Cataluña.

RECOMENDACIONES: 

1 Integrar en un anexo específico de la disposición o acuerdo los ficheros de datos 

que se modifican y, en otro, los ficheros de datos que se suprimen.

2 Enumerar los ficheros en el articulado de la disposición o acuerdo, tal como se de-

talla en el anexo II de esta Recomendación.

Normativa aplicable: art. 20.1 i 25 LOPD; 58 RLOPD.

 13. MODIFICACIÓN DE FICHEROS 

En el caso de modificación de ficheros, el articulado de la disposición o acuerdo debe indicar las 
variaciones producidas en cualquiera de sus apartados.

RECOMENDACIONES: 

1 En el articulado de la disposición o acuerdo, señalar qué apartados en concreto del 

fichero se modifican.
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2 Incluir en el anexo el contenido íntegro del fichero, tanto los apartados modificados 

como el resto, o, como mínimo, el contenido íntegro del apartado modificado.

3 Aprovechar la aprobación de nuevos ficheros o la modificación de ficheros exis-

tentes para revisar y, si resulta oportuno, adecuar a la normativa de protección 

de datos, el resto de ficheros de la entidad, especialmente los creados con an-

terioridad a la entrada en vigor del RLOPD.

Normativa aplicable: art. 54.2 RLOPD.

 14. SUPRESIÓN DE FICHEROS 

En el caso de supresión de ficheros, se debe indicar el destino que se tiene que dar a los datos o, 
en su caso, las previsiones que se adopten con el fin de destruirlos.

RECOMANACIONS: 

1 Incluir en la enumeración hecha en el articulado el destino de los datos de cada uno 

de los ficheros que se suprimen.

2 Adoptar, cuando sea preciso, previsiones concretas para eliminar la información y, 

en su caso, los soportes donde constaban los datos.

3 Cuando se suprima un fichero porque los datos personales pasan a formar parte de 

otro:

> Verificar que la finalidad del fichero de destino sea compatible.

>  Comprobar que el fichero de destino prevea la recogida de todos los datos del fi-

chero suprimido. En caso contrario, hay que cancelar los datos que no se incor-

poren al nuevo fichero. 

>  Revisar el nivel de seguridad asignado al fichero de destino, a la vista de  los nue-

vos datos incorporados.
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4 Derogar expresamente las disposiciones o acuerdos anteriores de creación de fi-

cheros que hayan quedado sin contenido.

Normativa aplicable: art. 20.3 LOPD; 54.3 RLOPD.

 15. ESCISIÓN DE FICHEROS 

1. A consecuencia de una reestructuración organizativa puede producirse una escisión que afecte 
a la finalidad o los usos de un fichero dando lugar a dos o más ficheros de la misma Administración, 
al haberse atribuido a dos o más órganos parte de las responsabilidades para las que se había 
creado el fichero. En estos casos:

 1)  El órgano responsable de la parte escindida tiene que crear un nuevo fichero o, en su caso, 
modificar uno existente.

 2)  El órgano responsable del fichero original, o su sucesor, debe adecuar el fichero original.

Ejemplo:

>  El Departamento “A” de la Administración de la Generalitat tenía atribuidas competencias en materia 
de autorización y control de actividades de pesca. La competencia en materia de control pasa a ser 
competencia del Departamento “B” como consecuencia de una reestructuración.

En el fichero “Actividades de pesca” del Departamento “A”, que tenía como finalidad el “otorgamiento y 
el control de las actividades de pesca” hay que adecuar su finalidad, eliminando la referencia al control 
de las actividades de pesca, mientras que el Departamento “B” debe crear un nuevo fichero de control 
de actividades de pesca o, si ya disponía de uno, adecuar su finalidad incorporando la referencia a las 
actividades de control, así como los otros apartados que lo requieran.
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2. En aquellos supuestos en los que la reestructuración no afecte las finalidades o usos del fichero, 
pero comporte que los datos de determinadas personas dejen de formar parte del fichero original 
y pasen a formar parte de otro fichero de la misma Administración:

 1)No es necesario modificar el fichero original.

 2)Hay que suprimir el fichero original, si se extraen todos los datos.

 3)  Si el nuevo responsable no disponía de un fichero con la misma finalidad, lo tiene que 
crear.

 4)  Se recomienda informar sobre el destino de los datos a través de la web del responsable 
del fichero original.

Ejemplo:

>  Como consecuencia de una reestructuración, el Departamento “B”, de la Administración de la Ge-
neralitat pasa a gestionar parte de las competencias que hasta entonces gestionaba el Departa-
mento “A”.

Los datos del personal que pasa a prestar servicios al Departamento “B” y que constaban en el fichero 
de recursos humanos del Departamento “A”, que tenía como finalidad “gestión de recursos humanos”, 
tendrán que pasar al fichero de recursos humanos del Departamento “B”, sin que sea necesario crear 
un nuevo fichero si el nuevo responsable ya disponía de uno con la misma finalidad.

 16. SUCESIÓN EN LA TITULARIDAD DE FICHEROS 

Cuando, como consecuencia de una reestructuración, un fichero pase a ser responsabilidad de 
otro órgano, la disposición que apruebe la reestructuración modifica el apartado del fichero relati-
vo al responsable del fichero. En este caso hay que notificar al Registro de Protección de Datos de 
Cataluña esta modificación.
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IV. EL FICHERO DE DATOS PERSONALES

 17. CONTENIDO 

La disposición o acuerdo de creación de los ficheros de datos de carácter personal debe incluir 
necesariamente la información siguiente:

a) La denominación del fichero o tratamiento.

b) La finalidad y los usos previstos.

c) Las personas o los colectivos afectados.

d) El procedimiento de recogida de los datos personales.

e) La procedencia de los datos personales.

f) La estructura del fichero:

 – Tipología de los datos.

 – El sistema de tratamiento utilizado.

g) Las cesiones de datos personales previstas.

h) Las transferencias internacionales de datos personales previstas.

i) El órgano o los órganos responsables del fichero.

j)  Los servicios o las unidades ante las cuales se pueden ejercer los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición.

k) El nivel de seguridad exigible.
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RECOMENDACIÓN: 

Seguir, en la descripción del fichero, el orden de los apartados establecidos en este epígra-

fe. De esta manera, la información será más clara y entendedora para las personas afecta-

das a la hora de conocer las características del fichero y poder ejercer los derechos que les 

reconoce la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Normativa aplicable: art. 20.2 LOPD; 54.1 RLOPD.

 18. DENOMINACIÓN 

El fichero se tiene que encabezar con su denominación.

RECOMENDACIONES: 

1 Escoger una denominación del fichero breve pero al mismo tiempo descriptiva de 

su finalidad principal.

2 Evitar identificar el fichero simplemente como “fichero” o incluir en el título expre-

siones como “fichero”, “fichero de datos personales” o similares. Evitar también 

denominaciones que no sean fácilmente comprensibles, o que puedan inducir a 

confusión respecto de la finalidad real del fichero.

3 Utilizar una denominación que permita distinguir fácilmente los ficheros, especial-

mente si dentro de un mismo departamento u organización hay diversos ficheros 

con denominaciones similares o que pueden dar lugar a confusión.

Normativa aplicable: art. 54.1.a) RLOPD.



RECOMENDACIÓN  1/2011 de la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre la creación, modifi cación y supresión de fi cheros de datos de carácter personal de titularidad pública

22

 19. FINALIDAD Y USOS 

En este apartado del fichero, hay que concretar la finalidad o finalidades previstas y los usos que 
se pueden derivar. La finalidad del fichero tiene que formar parte del objeto legítimo de la entidad 
que lo crea.

La determinación de la finalidad y los usos de un fichero corresponde al órgano o ente que es su 
responsable, de acuerdo con sus necesidades organizativas. Por lo tanto, la finalidad puede ser más 
o menos amplia de acuerdo con estas necesidades, pero siempre tiene que estar determinada.

En caso de que un mismo fichero tenga más de una finalidad, hay que tener presente que las fina-
lidades tienen que ser compatibles. De lo contrario, no pueden formar parte de un mismo fichero.

Es importante diferenciar claramente la finalidad de los usos. La finalidad se refiere al objetivo para 
el cual se recoge la información, mientras que los usos describen los procesos en los cuales se 
utilizará aquella información.

FINALIDAD DEL FICHERO

RECOMENDACIONES: 

1 Concretarla tanto como sea posible. Ello permitirá valorar la adecuación de los da-

tos que se pretenden tratar, así como el nivel de medidas de seguridad asignado a 

cada fichero.

2 Si se han previsto diversas finalidades para un mismo fichero, verificar que se trata 

de finalidades compatibles.

3 Si se ha previsto una misma finalidad o similar para más de un fichero, revisar los 

datos que se tratarán en cada uno de ellos, con el fin de evitar posibles duplicidades 

de tratamientos.

4 Evitar la inclusión de términos imprecisos en este apartado como “etc.”,”otros”, “las 

legalmente previstas,”…”o similares.
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USOS

RECOMENDACIÓN: 

Separar claramente la finalidad de los posibles usos que se puedan derivar, mediante dos 

subapartados diferentes.

Ejemplo:

> Fichero de recursos humanos:
· Finalidad: “Gestión del personal”.
·  Usos: “Selección de personal, gestión de situaciones administrativas, elaboración de nóminas, 
gestión de permisos y licencias”.

Normativa aplicable: art. 20.2.a), 4.1 y 4.2 LOPD; 54.1.a) RLOPD.

 20. PERSONAS AFECTADAS 

1. En este apartado del fichero, hay que concretar las personas o los colectivos de los cuales se 
pretende obtener datos de carácter personal.

En los procesos administrativos que afectan personas jurídicas, sólo hay que incluir en el fichero 
los datos de los representantes de la persona jurídica, así como los del resto de personas físicas 
afectadas. No se deben incluir los relativos a personas jurídicas, puesto que éstas no están ampa-
radas por la normativa de protección de datos de carácter personal.

RECOMENDACIONES: 

1 Describir claramente todas las personas o colectivos de personas que, directa o 

indirectamente, se puedan ver afectados por la información recogida en el fichero.
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2 Incluir en el fichero, en su caso, los datos de los representantes de personas jurídicas.

3 Si puede haber menores de edad entre las personas de quienes recojan los datos, 

recoger su fecha de nacimiento, a los efectos de poder valorar la necesidad de con-

sentimiento de sus padres o tutores, cuando sea necesario.

RECORDAR: 

Consentimiento de los menores:

>  Mayores de catorce años: pueden consentir la recogida y tratamiento, salvo que una Ley exija para 
su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.

> Menores de catorce años: es preciso el consentimiento de los padres o tutores.

Corresponde al responsable del fichero articular los procedimientos que garanticen que se ha compro-
bado de manera efectiva la edad del menor o, en su caso, la autenticidad del consentimiento prestado 
por los padres o tutores.

No se pueden obtener de los menores datos que permitan obtener información sobre el resto de miem-
bros del grupo familiar, salvo los relativos al nombre y dirección para recoger su consentimiento.

Supuestos específicos:

En determinados supuestos, como por ejemplo los ficheros para la gestión del fondo de acción social 
o ayudas similares, o para la gestión de permisos o licencias, se puede acabar recogiendo datos 
relativos a terceras personas, como sería el caso de familiares. Estas personas también se deben 
incluir en este apartado.

El artículo 2.2 del RLOPD excluye la aplicabilidad del Reglamento a los ficheros que se limiten a 
incorporar los datos de las personas físicas que presten servicios en personas jurídicas, consisten-
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tes únicamente en el nombre y apellidos, las funciones o puestos ejercidos, así como la dirección 
postal o electrónica, el teléfono y el número de fax profesionales.

RECOMENDACIÓN: 

Aprobar igualmente el fichero, puesto que la LOPD sigue siendo de aplicación, especial-

mente si el fichero incorpora datos que vayan más allá de las mencionadas en el párrafo 

anterior.

3. El artículo 2.3 del RLOPD excluye del régimen de aplicación de la normativa de protección de 
datos de carácter personal los datos que cumplan de forma cumulativa los requisitos siguientes:

a)  Que sean datos relativos a empresarios individuales con la condición de comerciantes, 
industriales o navieros.

b) Que hagan referencia a su condición de empresarios.

RECOMENDACIÓN: 

Aprobar igualmente el fichero a la vista de lo establecido en la LOPD y la dificultad en mu-

chos supuestos de separar los aspectos referidos exclusivamente a su condición de empre-

sario de los referidos a su vida personal. Por otra parte, no siempre se podrá garantizar que 

el uso que puedan hacer terceras personas forme parte de la esfera estrictamente profesio-

nal.

4. Cuando se recojan datos de usuarios de páginas web, conviene precisar si se recogen respecto 
de todas las personas que accedan a la página web o sólo respecto de aquéllas que realicen de-
terminados trámites o soliciten determinados servicios.

Normativa aplicable: art. 1 y 20.2.b) LOPD; 2 y 54.1.b) RLOPD.
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 21. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS 

1. En este apartado del fichero hay que concretar el medio que se utilizará para llevar a cabo la 
recogida de datos personales.

Medios posibles:

> Formularios, en papel o electrónicos.
> Encuestas.
> Entrevistas, presenciales o telefónicas.
> Transmisión en formato papel.
> Transmisión electrónica.
> Cualquier otro que se especifique.

RECOMENDACIONES: 

1 Examinar atentamente todos los posibles medios que serán utilizados para recoger 

los datos personales.

2 No confundir el procedimiento de recogida de los datos con su procedencia.

Supuestos específicos:

>  En ficheros de vigilancia de la salud o análogos se recomienda concretar si los datos se recogen 
por medio de:

- Declaraciones de la persona afectada.
- Datos facilitados por la empresa.
- Exploraciones físicas.
- Entrevistas clínicas.
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- Pruebas diagnósticas.
- Resultados de revisiones médicas.
- Cualquier otro medio análogo.

> En ficheros de control de acceso se recomienda concretar si los datos se recogen por medio de:

- Tarjetas electrónicas.
- Lectores biométricos.
- Cualquier otro medio análogo.

2. Con independencia del medio escogido para recoger los datos personales, el responsable del 
fichero debe informar previamente a las personas afectadas de manera expresa, precisa e inequí-
voca de los aspectos establecidos en el artículo 5 de la LOPD.

Normativa aplicable: art. 20.2.c) LOPD; 54.1.b) RLOPD.

 22. PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

En este apartado del fichero hay que concretar las personas, instituciones u órganos que facilitarán 
los datos personales que se quieren recoger.

Procedencias posibles:

> La misma persona interesada.
> El representante de la persona física interesada.
> Terceras personas.
> Administraciones y entidades públicas.
> Entidades privadas.
> Registros públicos.
> Fuentes accesibles al público.
> Otras.



RECOMENDACIÓN  1/2011 de la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre la creación, modifi cación y supresión de fi cheros de datos de carácter personal de titularidad pública

28

RECOMENDACIONES: 

1 No confundir la procedencia de los datos con las personas afectadas, dado que 

ambas informaciones pueden no coincidir.

2 Concretar esta información en un apartado diferente del relativo al procedimiento 

de recogida de los datos.

3 Concretar, siempre que sea posible, las Administraciones, entidades privadas, re-

gistros públicos, etc. de donde provenga la información.

RECORDAR: 

Sólo tienen consideración de fuentes accesibles al público: el censo promocional, las guías de servicios de 
telecomunicaciones, los Diarios Oficiales, los medios de comunicación y las listas de personas que forman 
parte de grupos profesionales.

Con respecto a las listas de grupos profesionales, sólo se pueden recoger los datos siguientes: nombre, 
título, profesión, actividad, grado académico, dirección profesional (domicilio postal completo, número te-
lefónico, número de fax y dirección electrónica) e indicación de su pertenencia al grupo (número de cole-
giado, fecha de incorporación y situación de ejercicio profesional).

Normativa aplicable: art. 3.j LOPD; 7 y 54.1.b) RLOPD.

 23. TIPOLOGÍA DE LOS DATOS PERSONALES TRATADOS 

1. En este apartado del fichero es preciso concretar qué datos personales se recogerán y tratarán. 
En concreto hay que especificar:

a) Los datos identificativos.
b) Los datos especialmente protegidos.
c) Las restantes categorías de datos.
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2. El cumplimiento de una finalidad concreta por parte del responsable del fichero o tratamiento 
puede comportar la recogida de una diversidad de datos personales. Cuando un fichero tiene di-
versas finalidades o usos, un tratamiento generalizado de toda la información incluida en el fichero 
podría resultar inadecuado para alguna de las finalidades o usos del fichero.

RECOMENDACIONES: 

1 Analizar caso por caso qué datos personales son necesarios, adecuados y perti-

nentes para alcanzar la finalidad del fichero.

2 Examinar con detalle todos los formularios, documentos anexos y otra información 

que se prevé recoger para identificar los datos personales que previsiblemente se-

rán objeto de tratamiento.

3 Valorar qué información de carácter personal (directa o indirectamente) es preciso 

tratar, con el fin de evitar la inclusión de información que no sea necesaria.

4 Evitar la inclusión en este apartado de datos que no tengan la consideración de 

datos de carácter personal.

5 Agrupar los datos por categorías, con indicación de qué datos personales en con-

creto se incluyen en cada una.

Categorías:

a)  Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI o NIF, teléfono, dirección postal o 

electrónica, número S.S. o mutualidad, firma o huellas, firma electrónica, imagen 

o voz, número de registro personal, marcas físicas, otros.

b)  Datos de características personales: estado civil, edad, lengua materna, sexo, fe-

cha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, características físicas, da-

tos familiares, otros.
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c)  Datos de circunstancias sociales: alojamiento o vivienda, situación familiar, pro-

piedades o posesiones, aficiones y estilos de vida, clubes y asociaciones, licencias, 

permisos, otros.

d)  Datos académicos y profesionales: formación y titulaciones, historial académico, 

experiencia profesional, colegios o asociaciones profesionales, otros.

e) Datos de ocupación laboral: cuerpo, escala, categoría, grado, puestos de trabajo, 

datos no económicos de nómina, historial laboral, otros.

f)  Datos de información comercial: actividades y negocios, licencias comerciales, 

suscripciones a publicaciones, creaciones artísticas, científicas, otros.

g)  Datos económicofinanceros y de seguros: ingresos, rentas, inversiones, patrimo-

nio, créditos, préstamos, avales, datos bancarios, seguros, datos de nómina, im-

puestos, deducciones, planos de pensión, jubilación, hipotecas, subsidios, bene-

ficios, historial, créditos, tarjetas de crédito, otros.

h)  Datos de transacciones: bienes suministrados, bienes recibidos, transacciones 

financieras, compensaciones, indemnizaciones, otros.

i)  Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas: delitos y 

faltas, infracciones y sanciones administrativas.

j)  Datos especialmente protegidos: ideología, religión, afiliación sindical, creencias, 

origen racial o étnico, vida sexual y salud.

k) Otros.

6 Si bien el detalle de los datos tratados dentro de cada categoría sólo es preceptivo 

en el caso de los datos identificativos y de los especialmente protegidos, se reco-

mienda concretar también los datos en el resto de categorías.

7 Cuando un fichero tenga finalidades diversas que requieran tratar datos diferentes, 

especificar los datos tratados para cada una de las finalidades.
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8 Agrupar los datos por colectivos, cuando en un mismo fichero se recojan datos di-

ferentes para alguno de los colectivos afectados.

9 Revisar esmeradamente este apartado con el fin de recoger de la forma más clara 

y exhaustiva posible los datos tratados y evitar expresiones como “etc.”, “las legal-

mente previstas”, o similares.

2. Hay determinados datos personales que, por su naturaleza o por las implicaciones que se pue-
den derivar de su tratamiento, hacen necesario que el responsable haga un análisis más esmerado 
antes de recogerlas.

Supuestos específicos:

> Dirección IP, dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil:

Se recomienda analizar si puede hacer identificable directa o indirectamente una persona física 
determinada. Sólo en estos casos, este dato tiene consideración de dato de carácter personal.

> Fecha de defunción:

Con independencia que este dato pueda resultar necesario para la finalidad de que se trate y, por lo 
tanto, proceda su recogida y tratamiento, conviene tener presente que la normativa en protección de 
datos no es aplicable a los datos referidos a las personas difuntas.

> Huella dactilar:

Se recomienda evitar el uso de manera generalizada de estos datos biométricos. Hay que analizar si:

- Se trata de un dato necesario.

- Se trata de un dato idóneo para alcanzar la finalidad propuesta.

- Del tratamiento de este dato se derivan más beneficios o ventajas para el interés general que 
perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (privacidad, seguridad, etc.), sin que la
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misma finalidad se pueda conseguir a través de otros medios menos intrusivos para los dere-
chos de las personas.

> Videovigilancia:

En el caso de videovigilancia, se recomienda analizar, previamente a la creación del fichero, el 
cumplimiento de las previsiones de la Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, sobre el tratamien-
to de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de videovigilancia.

> Voz:

La voz constituye también un dato de carácter personal, siempre que se pueda asociar directa 
o indirectamente a una persona. Por ello, cuando se registre de manera que haga identificable 
a una persona, la voz se debe incorporar también en este apartado del fichero.

 En cualquier caso, la captación de la voz tiene que ser proporcionada a la finalidad legítima 
perseguida y debe ir precedida de la información apropiada a las personas afectadas.

> Fichero de recursos humanos:

Se recomienda analizar cuáles son los usos que se pueden derivar de la gestión del personal, 
dado que determinados tratamientos pueden dar lugar a la recogida de datos personales ini-
cialmente no previstos:

-  Cuando se prevea la gestión de la acción social o la gestión de permisos y licencias, se pue-
de derivar de ello el tratamiento de datos de salud u otros datos que hacen referencia a ter-
ceras personas.

-  Cuando se prevea el mantenimiento de la bolsa de trabajo, la recogida de curriculums puede 
derivar en el tratamiento de datos de salud relacionados con posibles discapacidades.

-  Cuando en cumplimiento de la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas o el cumplimiento de otros deberes públicos se recojan datos de salud relativos a 
la condición de discapacidad, el porcentaje de disminución, o la condición de apto o no apto 
desde el punto de vista médico para desarrollar un puesto de trabajo, hay que tener en cuenta 
que aunque la recogida de estos datos pueda derivar del cumplimiento de deberes públicos, 
tiene la consideración de datos de salud y se tiene que incluir en este apartado del fichero.
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-  Cuando se incluya en los usos del fichero la gestión de las actuaciones en materia de vigilan-
cia de la salud y riesgos laborales, ello podría comportar el tratamiento de datos de salud.

En este caso, se recomienda concretar en la Memoria justificativa de la disposición o acuer-
do qué datos de salud se tratarán. Si sólo se prevé la recogida y tratamiento de datos de 
salud incluidos al comunicado de baja laboral, o las referidas a la aptitud del trabajador para 
desarrollar su trabajo (condición “apto/no apto”), se considera correcto incluirlas en este tipo 
de fichero.

En cambio, si se prevé la recogida y tratamiento de un conjunto más amplio de datos de salud 
(actuaciones de prevención, revisiones médicas, datos sobre enfermedades comunes o profe-
sionales, accidentes de trabajo...), con el fin de cumplir los requerimientos derivados de la 
normativa reguladora de vigilancia de la salud y prevención de riesgos laborales, se recomien-
da crear un fichero específico, bajo la responsabilidad de los servicios médicos y diferenciado 
del fichero de recursos humanos para esta finalidad de prevención de riesgos laborales.

Normativa aplicable: art. 20.2.d) LOPD; 5.1.g) y 54.1.c) RLOPD; Res. Directora APDCAT de 15.12.03 (DOGC nº. 4046, de 12.01.2004), 
modifi cada por Res. 23.06.04 (DOGC nº. 4178, de 20.07.2004); Res. Directora APDCAT de 16.12.08 (DOGC nº. 5289, de 02.01.2009).

 24. SISTEMA DE TRATAMIENTO 

En este apartado del fichero, se tiene que concretar la manera cómo se organiza o se utiliza el 
sistema de información.

Tipo de sistemas de información:

> Automatizado.
> No automatizado.
> Parcialmente automatizado.

Se consideran automatizados los sistemas de tratamiento de la información mediante operaciones 
realizadas con tecnologías de la información, que estructuran la información de manera que facili-
te el acceso y el uso de datos relativos a personas físicas.



RECOMENDACIÓN  1/2011 de la Autoridad Catalana de Protección de Datos sobre la creación, modifi cación y supresión de fi cheros de datos de carácter personal de titularidad pública

34

RECOMENDACIONES: 

1 Concretar en un apartado diferente al relativo a la estructura del fichero o, al me-

nos, de manera diferenciada, el sistema de tratamiento que se utilizará.

2 Utilizar la terminología propia del RLOPD: automatizado, no automatizado y parcial-

mente automatizado.

Normativa aplicable: art. 5.2.n) y 54.1.c) RLOPD; 21.1 y 21.2 Instrucción 1/2009 APDCAT.

 25. CESIONES 

1. En este apartado del fichero hay que indicar las comunicaciones de datos personales que se 
prevén llevar a cabo, que estén directamente vinculadas con la finalidad del fichero. Hay que indi-
car a los destinatarios, si es posible, o las categorías de destinatarios, así como el título que las 
habilita.

Ejemplo de cesiones en un fichero de recursos humanos:

> Cesiones: 

- A la Administración Tributaria (art. 93.1 LGT)
- A la Tesorería de la Seguridad Social (art. 13 TRLGSS)

2. No es cesión y, por lo tanto, no es preciso incluir en este apartado del fichero:

> Las comunicaciones efectuadas previa disociación de los datos personales.
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>  Las comunicaciones de datos del responsable del fichero al encargado del tratamiento 
necesarias para la prestación del servicio encargado, cuando se haya establecido el con-
trato o acuerdo de encargo al que se refiere el artículo 12.2 LOPD.

>  Las comunicaciones de datos entre diferentes unidades administrativas u órganos admi-
nistrativos de una misma administración pública, siempre que formen parte de la misma 
persona jurídica. En estos casos hay que tener en cuenta el principio de finalidad en virtud 
del cual los datos no pueden ser utilizados para una finalidad incompatible con aquélla 
para la cual fueron recogidos.

Ejemplos:

>  No es cesión: la comunicación entre dos servicios del mismo o diferente departamento de la Admi-
nistración de la Generalitat, o dos áreas de la misma o diferente concejalía de un Ayuntamiento.

>  Sí que es cesión: la comunicación de un servicio de un departamento a un organismo autónomo 
dependiente del mismo o de diferente departamento.

RECORDAR: 

La regla general es que para comunicar datos personales a un tercero es preciso el consentimiento del ti-
tular de los datos. No obstante, hay determinados casos que permiten esta cesión de datos sin tener que 
pedir el consentimiento a la persona afectada:

>  Cuando hay una habilitación legal para hacerlo.
>  Cuando los datos se recogen de fuentes accesibles al público.
>  Cuando la cesión es consecuencia de una relación jurídica que comporta necesariamente esta comuni-

cación de datos a terceros.
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>  Cuando el destinatario de la información es el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges, el Ministerio 
Fiscal, los jueces y tribunales o el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes.

>  Cuando se comuniquen datos de salud para atender una urgencia que requiera acceder al fichero o para 
realizar estudios epidemiológicos en los términos de la legislación sanitaria.

>  Cuando la cesión se hace entre administraciones públicas en alguno de los supuestos siguientes:
- Con finalidades históricas, estadísticas o científicas.
- Se recogen por una administración pública con destino a otra.
- Se comunican para ejercer competencias idénticas o que se refieren a las mismas materias.

RECOMENDACIONES: 

1 Indicar los destinatarios o categorías de destinatarios con la mayor precisión posi-

ble y evitar expresiones como “las legalmente previstas” o “a Administraciones Pú-

blicas”.

2 Especificar, en la medida de lo posible, el ámbito competencial o título que las ha-

bilita.

3 Indicar también aquellas comunicaciones de datos que encuentran su cobertura en 

la normativa de protección de datos (artículos 11.2 y 21 de la LOPD) que se prevén 

necesarias para alcanzar la finalidad del fichero.

Supuestos específicos:

>  Cesión con finalidades estadísticas, históricas o científicas: para determinar si nos encontramos 
delante de una de estas finalidades, hay que tener en cuenta, respectivamente, la Ley 23/1998, de 
30 de diciembre, de Estadística de Cataluña y resto de normativa estadística aplicable; la Ley 
10/2001, de 13 de julio, de Archivos; la Ley 9/1993, de 30 de septiembre del Patrimonio Cultural 
Catalán; la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación 
Científica y Técnica y el resto de normas aplicables en estas materias.
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>  Fichero para la gestión de un registro administrativo: el acceso a la información que contiene cons-
tituye, desde el punto de vista de la protección de datos, una comunicación de datos personales. 
Por ello, se recomienda hacer referencia a la norma específica que regula el acceso o, en su defec-
to, la regulación establecida en el artículo 37 de la LRJPAC.

Normativa aplicable: art. 3.i), 11, 12, 21 y 20.2.e) LOPD; 5.1.c), 9 y 54.1.d) RLOPD; Recomendación 1/2010 APDCAT.

 26. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

En este apartado, hay que concretar las transferencias internacionales de datos previstas a terce-
ros países que no formen parte del territorio del Espacio Económico Europeo. Hay que indicar los 
destinatarios, los países de destino de los datos y la habilitación para la comunicación.

RECOMENDACIÓN: 

Incluír esta información en un apartado específico, de manera separada en el resto de co-

municaciones o cesiones de datos, incluso si no se ha previsto hacer comunicaciones.

RECORDAR: 

Para que una transferencia internacional de datos se considere conforme con la normativa en protección 
de datos, hace falta contar con la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, 
salvo que los datos se comuniquen a un país que ofrezca un nivel adecuado de protección, o bien que se 
trate de alguno de los supuestos exceptuados de esta autorización por la normativa de protección de datos.

Paises que ofrecen un nivel adecuado de protección:

>  Suiza: Decisión de la Comisión de 26 de julio de 2000.
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>  Canadá: 

- Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2001.

-  Transmisión de datos de pasajeros de líneas aéreas (PNR): Decisión del Consejo de 6 de diciembre 
de 2005.

>  Argentina: Decisión de la Comisión de 30 de junio de 2003.

>  Guernsey: Decisión de la Comisión de 21 de noviembre de 2003.

>  Isla de Man: Decisión de la Comisión de 28 de abril de 2004.

>  Jersey: Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2008.

>  Islas Feroe: Decisión de la Comisión de 5 de marzo de 2010.

>  Andorra: Decisión de la Comisión de 19 de octubre de 2010.

>  Israel: Decisión de la Comisión de 31 de enero de 2011.

>  Estados Unidos de América:

 
- Entidades adheridas a los principios de “Puerto Seguro”: Decisión de 26 de julio de 2000.

-  Transmisión de datos de pasajeros de líneas aéreas (PNR): Decisión del Consejo de 23 de julio de 
2007.

- Transmisión de datos financieros (SWIFT): Decisión del Consejo de 13 julio de 2010.

>  Australia:

-  Transmisión de datos de pasajeros de líneas aéreas (PNR): Decisión del Consejo de 30 de junio de 
2008.

Normativa aplicable: art. 20.2.e), 33 y 34 LOPD; 5.1.s), 54.1.e) y 65 a 70 RLOPD.
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 27. RESPONSABLE DEL FICHERO 

1. En este apartado, hay que indicar la persona física o jurídica, u órgano administrativo que decide 
sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento. También puede ser un ente sin personali-
dad jurídica, que actúe en el tráfico jurídico como un sujeto diferenciado (p. ej. un grupo político 
municipal o una organización especializada sin personalidad jurídica).

RECORDAR: 

Conviene no confundir al responsable del fichero con el responsable de seguridad, exigible para los fiche-
ros de nivel medio o alto. Éste último es quien tiene por función coordinar y controlar las medidas de segu-
ridad definidas en el documento de seguridad (95 RLOPD).

2. Puede existir un único o bien diversos responsables.

RECOMENDACIONES: 

1 Designar, siempre que sea posible, a un único responsable del fichero, puesto que 

ello permitirá delimitar mejor las responsabilidades.

2 Cuando se tenga que designar más de un responsable, por tratarse de un supuesto 

de responsabilidad compartida, delimitar claramente las funciones que asumirá ca-

da uno de los responsables.

RECORDAR: 

Cuando un mismo fichero tenga diversos responsables, cada uno de ellos debe notificar el fichero al Regis-
tro de Protección de Datos de Cataluña.

Normativa aplicable: art. 3.d) y 20.2.f) LOPD; 5.1.q), 54.1.d) y 57 RLOPD.
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 28. UNIDAD DONDE EJERCER LOS DERECHOS DE HABEAS DATA 

En este apartado, hay que concretar los servicios o las unidades ante las cuales las personas afec-
tadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos 
conocidos como de habeas data o derechos ARCO) que reconoce la normativa en materia de pro-
tección de datos.

RECOMENDACIONES: 

1 Designar las unidades o servicios adecuados a fin de que se puedan hacer efectivos 

los derechos dentro del plazo establecido.

2 Relacionar claramente las unidades o servicios habilitados para atender el ejercicio 

de derechos respecto de cada uno de los ficheros.

3 Facilitar los datos de contacto necesarios: se puede incluir el número de teléfono, la 

dirección electrónica y/o la dirección postal del servicio o unidad de que se trate, si se 

prevé que será estable en el tiempo, o de lo contrario se puede facilitar la dirección 

electrónica donde encontrar esta información.

4 Identificar al encargado del tratamiento cuando los ficheros estén en sus depen-

dencias y prevéase delegarle la resolución de las solicitudes de ejercicio de dere-

chos.

5 Evitar facilitar direcciones de correo electrónico asociadas a una persona concre-

ta.
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Ejemplo:

> Unidad donde ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 

Servicios Territoriales del Departamento de ..... :

· Barcelona: Pl.Sant Jaume..., Barcelona; bustiadretssterrit@gencat.cat
· Camp de Tarragona:......
· Lleida:.........
· Girona:........
· Terres de l’Ebre:........
· Alt Pirineu:.. ...
· Catalunya Central:.............

Normativa aplicable: art. 20.2.g) LOPD; 26 y 54.1.g) RLOPD.

 29. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En este apartado hay que concretar el nivel de seguridad asignado al fichero, de conformidad con 
lo que establece el RLOPD, de acuerdo con la finalidad del fichero y la naturaleza de los datos 
tratados.

Los niveles de seguridad son:

> Básico
> Medio
> Alto

En el Anexo I de esta Recomendación figura un cuadro-resumen para asignar los niveles de segu-
ridad correspondientes a los ficheros, de acuerdo con el RLOPD.
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RECOMENDACIONES: 

1 Utilizar la terminología LOPD: nivel básico, medio o alto.

2 Si durante la tramitación de la disposición se han ampliado o modificado los datos 

que se preveía recoger inicialmente, revisar el nivel de medidas de seguridad que se 

haya asignado inicialmente.

3 Tener en cuenta también, al asignar el nivel de seguridad, la finalidad del fichero, 

puesto que ésta también puede dar información sobre las personas que figuran en 

el fichero.

4 Asignar el nivel de seguridad de acuerdo con los datos personales previstos en el 

apartado “Estructura del fichero”. Tener en cuenta también la finalidad del trata-

miento y otras circunstancias que puedan incrementar el riesgo para la integridad 

o la confidencialidad de los datos, como la diversa naturaleza de los datos tratados 

o el número de personas afectadas.

5 En el caso de ficheros que contengan datos de salud, tratados con motivo del 

cumplimiento de un deber público y referidos exclusivamente al grado de disca-

pacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del 

afectado, la situación de baja médica o la condición de no apto desde el punto 

de vista médico, no es preciso aplicar medidas de seguridad de nivel alto. Será 

suficiente aplicar medidas de nivel básico o de nivel medio, según corresponda 

en función del resto de datos recogidos en el fichero. En cualquier caso se reco-

mienda indicar en la Memoria justificativa de la disposición o acuerdo el deber 

público que justifica el tratamiento, como también los datos concretos que se 

tratarán.

El tratamiento de cualquier otro dato de salud o para otra finalidad diferente de 

las especificadas comporta la aplicación de un nivel alto de medidas de seguri-

dad.
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6 En los ficheros de operadores que prestan servicios de comunicaciones electróni-

cas disponibles al público o explotan redes públicas de comunicaciones electróni-

cas que contienen datos de tráfico y de localización en que se tiene que aplicar 

medidas de seguridad de nivel medio más el registro de accesos, es suficiente con-

signar el nivel medio en la disposición de creación del fichero.

Ejemplos:

(Los niveles que se asignan a continuación son sólo a título orientativo. El nivel aplicable dependerá 
de la información tratada en cada caso)

> FICHERO DE RECURSOS HUMANOS:

-  Normalmente, estos ficheros pueden incluir información sobre sanciones disciplinarias o una 
definición de las características o de la personalidad de los trabajadores, que permita evaluar 
determinados aspectos de su personalidad o comportamiento. En este caso corresponderá 
aplicar nivel medio, salvo que se produzca un tratamiento de datos sensibles, en cuyo caso 
procederá aplicar nivel alto.

-  Si contiene datos de salud referidos exclusivamente al grado de discapacidad o la simple decla-
ración de la condición de discapacidad o invalidez de la persona afectada, la situación de baja 
médica o la condición de no apto desde el punto de vista médico, con motivo del cumplimiento 
de un deber público, hay que aplicar nivel medio. 

-  Si se prevé el tratamiento del dato relativo a la afiliación sindical hay que aplicar nivel medio si 
este dato se trata con la única finalidad de llevar a cabo el pago de la cuota sindical. En otro 
caso hay que aplicar nivel alto.

-  Si se incorpora información sobre el tipo de deficiencias físicas o psíquicas que pueden tener los 
trabajadores o aspirantes a cubrir un puesto de trabajo hay que aplicar nivel alto.
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> FICHERO DE CONTROL HORARIO DE LOS TRABAJADORES:

-  Normalmente estos ficheros permiten establecer pautas de conducta de los trabajadores. Por 
ello hay que aplicar nivel medio salvo que se produzca un tratamiento de datos sensibles.

-  Cuando contenga huellas dactilares hay que aplicar nivel medio. Sin embargo, se recomienda, 
aplicar también un registro de accesos y mecanismos de cifraje. 

> FICHERO RELATIVO AL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS:

-  El eventual contenido del fichero está fundamentalmente relacionado con la naturaleza de la 
materia de que se trate. Normalmente, se tiene que prever que en el ámbito de la administración 
puede incluir quejas y denuncias relacionadas con infracciones y sanciones. En este caso hay 
que aplicar nivel medio, salvo que se pueda prever un tratamiento de datos sensibles.

-  Cuando se trate de ámbitos donde sea previsible que se tratarán datos especialmente protegi-
dos (p. ej. salud), hay que aplicar nivel alto.

> FICHERO EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y RIESGOS LABORALES:

-  Si el fichero responde sólo a la gestión administrativa de la política de prevención (gestión admi-
nistrativa de las revisiones e incorporación del resultado de apto o no apto) se puede aplicar 
nivel básico.

Si se trata del fichero de los servicios médicos que incluye datos de salud de los trabajadores hay 
que aplicar nivel alto.

> FICHEROS CON DATOS TRIBUTARIOS:

-  Si se trata de un fichero de la administración tributaria para el ejercicio de funciones tributarias 
hay que aplicar nivel medio.

- Si no se cumple alguna de las dos condiciones anteriores, se puede aplicar nivel básico.
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> FICHERO CON DATOS ECONÓMICOS:

-  Si se trata de ficheros de entidades financieras para la prestación de servicios financieros, hay 
que aplicar nivel medio.

Si no se cumple alguna de las dos condiciones anteriores (p. ej. fichero de personal o gestión 
econòmica de una administración pública en el que se recoja el número de cuenta bancaria), se 
puede aplicar nivel básico.

RECORDAR: 

1.  El nivel de seguridad previsto en el RLOPD tiene la condición de nivel mínimo, por lo cual nada impide, sino 
que, por el contrario, en determinados supuestos puede resultar aconsejable, prever un nivel superior.

2.  En aquellos casos en que determinados datos personales requieran un nivel de medidas de seguridad 
diferente del sistema principal, se permite segregar el fichero de manera que se aplique en cada caso el 
nivel de medidas correspondiente, siempre que se puedan delimitar los datos afectados y las personas 
que tienen acceso. Esta segregación se tiene que hacer constar en el documento de seguridad y en el 
apartado correspondiente del fichero. En el formulario de notificación del fichero en el Registro de Pro-
tección de Datos de Cataluña, hay que indicar el nivel de seguridad más elevado que corresponda.

3.  El nivel de seguridad exigible de acuerdo con el RLOPD se debe cumplir con independencia de las 
previsiones y exigencias que puedan contener otras normas, como el Esquema Nacional de Seguri-
dad, aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.

Normativa aplicable: art. 20.2.h) LOPD; 54.1.h), 80 y 81 RLOPD.

Barcelona, 8 de marzo de 2011

Esther Mitjans Perelló
Directora
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ABREVIATURAS

EAC: Estatuto de Autonomía de Cataluña.

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

LOVFCS: Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras 
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ciudadana en lugares públicos.

LACPD: Ley 32/2010, del 1 de octubre de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ley 22/1998: Ley 22/1998, de 30 de diciembre de la Carta municipal de Barcelona.

Ley 23/1998: Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de Estadística de Cataluña.

Ley 5/2002: Ley 5/2002, de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección de Datos (deroga-
da).

Ley 2/2006: Ley 2/2006, de 6 de marzo, del Plan Estadístico de Cataluña 2006-2009.

Ley 13/2008: Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Ley 26/2010: Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Admi-
nistraciones Públicas de Cataluña.

RLOPD: Reglamento de despliegue de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
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ROAS: Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales, aprobado por el Decre-
to 179/1995, de 13 de junio.

Decreto 134/1999: Decreto 134/1999, de 18 de mayo, de regulación de la videovigilància por par-
te de la policía de la Generalitat y de las policías locales de Cataluña.

Decreto 78/2010: Decreto 78/2010, de 22 de junio, sobre la instalación de dispositivos de videovi-
gilància en las dependencias policiales de la Generalitat.

Decreto 143/2010: Decreto 143/2010, de 19 de octubre, del Registro de Ficheros Estadísticos y de 
las cesiones de datos sometidas a secreto estadístico.

Instrucción 1/2009: Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, de la Agencia Catalana de Protección 
de Datos, sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de vi-
deovigilància.

Recomendación 1/2010: Recomendación 1/2010, de 6 de abril de 2010, de la Agencia Catalana 
de Protección de Datos, sobre el encargado del tratamiento en la prestación de servicios por cuen-
ta de entidades del sector público de Cataluña.
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Anexo I
NIVELES DE SEGURIDAD FICHEROS

BÁSICO Todos los ficheros o tratamientos de datos personales.

MEDIO Ficheros:

•  Relativos a la comisión de infracciones administrativas o pena-
les.

•  Relativos a la prestación de servicios de la información sobre 
solvencia patrimonial y crédito.

•  De las entidades financieras para finalidades relacionadas con la 
prestación de servicios financieros.

•  De las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y que se relacionen con el 
ejercicio de sus competencias.

•  Que contengan un conjunto de datos personales que ofrezcan 
una definición de las características o de la personalidad de las 
personas afectadas y que permitan evaluar determinados aspec-
tos de su personalidad o comportamiento.

ALTO Ficheros que contengan datos:

•  Relativos a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, ori-
gen racial, salud o vida sexual.

•  Relativos a datos obtenidos para fines policiales sin consenti-
miento de las personas afectadas.

•  Derivados de actos de violencia de género.



49

SUPUESTOS ESPECIALES: 

NIVELES DE SEGURIDAD FICHEROS

BÁSICO Todos los ficheros o tratamientos de datos personales.

MEDIO

(Además deberá 

implantarse el Registro 

de accesos 

(art. 81.4 RLOPD)

Ficheros que contengan datos de tráfico y de localización por los 
cuales son contenidos en ficheros de operadores que prestan ser-
vicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, o 
que explotan redes públicas de comunicaciones electrónicas.

BÁSICO O MEDIO

(según corresponda 

en función del resto de 

datos del fichero)

•  Ficheros que contengan datos de ideología, afiliación sindical, 
religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual en alguno de 
los supuestos siguientes:

–  Se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia 
dineraria a las entidades de las que sean asociadas o miem-
bros las personas afectadas.

–  Se trate de ficheros o tratamientos, automatizados o no, don-
de, de forma incidental o accesoria, se incluyan estos datos sin 
tener relación con su finalidad.

•  Ficheros que contengan datos de salud, si los datos, tratados 
con motivo del cumplimiento de un deber público, se refieren ex-
clusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración 
de la condición de discapacidad o invalidez de la persona afecta-
da, la situación de baja médica o la condición de no apto desde 
el punto de vista médico.
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Anexo II
ORDEN departamento/número/año_fecha de regulación de ficheros que contienen datos de carác-
ter personal del Departamento de ..............

Este Departamento, para el ejercicio de sus funciones de... , requiere el tratamiento de datos de 
carácter personal.

Por otra parte, por medio de la Orden... , se crearon los ficheros... que tienen que adaptarse a los 
cambios producidos como consecuencia de ....

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, requiere la creación de los ficheros de las Administraciones Públicas mediante una dispo-
sición general publicada en el boletín oficial correspondiente.

La Disposición final tercera de la Ley 32/2010, del 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protec-
ción de Datos de Cataluña, establece .....

De acuerdo con el informe previo de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y el dictamen de 
la Comisión Jurídica Asesora, y de conformidad con las atribuciones que me han sido conferidas 
por la Disposición adicional tercera de la Ley de la Autoridad Catalana de Protección de Datos,

ORDENO:

Artículo 1
Creación de ficheros

Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se recogen en el Anexo 1 de esta Orden y 
que son los siguientes:
1).....
2).....
3).....
(...)
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Artículo 2
Modificación de ficheros

Se modifican los ficheros de datos de carácter personal que se recogen en el Anexo 2 de esta Or-
den y que son los siguientes:

1) Fichero: Recursos humanos;  Apartados modificados: tipología de datos.
2) Fichero: .................................. ; apartados modificados: ..................................
3) Fichero: .................................. ; apartados modificados: ..................................
(...)

Artículo 3
Supresión de ficheros

Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal siguientes:
1) Fichero: ....; destino de los datos ... ... (o previsiones para destruirlas)
2) Fichero: ....; destino de los datos ... ... (o previsiones para destruirlas)
3) ....
(...).

Artículo 4
Regulación de los ficheros

De acuerdo con el artículo 20 de la LOPD y el artículo 54 del RLOPD, se regulan los ficheros descritos 
en el anexo de esta Orden y se establece la denominación, así como la descripción de su finalidad y 
usos previstos; las personas o colectivos sobre los cuales se obtienen los datos; el procedimiento de 
recogida de los datos y su procedencia; la estructura básica del fichero mediante la descripción deta-
llada de los tipos de datos personales que se incluyen y el sistema de tratamiento que se utilizará; las 
comunicaciones de datos, indicando los destinatarios y, en su caso, las transferencias de datos en 
países terceros, con indicación de estos países; el órgano responsable del fichero; los servicios o 
unidades ante las cuales se pueden ejercer los correspondientes derechos y, finalmente, los niveles 
de seguridad que resulten aplicables.
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Artículo 5
Medidas de gestión y organización

Los órganos responsables de cada fichero tienen que adoptar las medidas técnicas, de gestión y or-
ganizativas necesarias con el fin de garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, 
así como todas aquellas medidas necesarias destinadas a hacer efectivos los derechos de las perso-
nas afectadas reconocidos en la LOPD y las normas que la desarrollan.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

1. Queda derogada la Orden ....................

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña.

Ciudad, fecha

Firma

Anexo 1
Ficheros que se crean

1. Denominación: ...............

a) Finalidad: ..............

Usos: ..............

Anexo II
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b) Personas afectadas: .............

c) Procedimiento de recogida: ............

d) Procedencia de los datos: ..........

e) Estructura del fichero:

Tipo de datos tratados:

– Datos identificativos: .............

– Datos de características personales: .................

– Datos de circunstancias sociales: ..............

– Datos académicos y profesionales: ................

– Datos de ocupación laboral: .................

– Datos de información comercial: ..............

– Datos económico-financieros y de seguros: .............

– Datos de transacciones: ..................

– Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas: ........

– Datos especialmente protegidos: ...........

Sistema de tratamiento: ...........
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f) Cesiones: ........

g) Transferencias internacionales: .............

h) Responsable del fichero: ...........

i) Unidades o servicios donde ejercer los derechos: ...............

j) Nivel de seguridad: ..............

1. Denominación: ...............
(...)

Anexo 2
Ficheros que se modifican

2. Denominación: ...............

a) Finalidad: ..............

Usos: ..............

b) Personas afectadas: .............

c) Procedimiento de recogida: ............

d) Procedencia de los datos: ..........

e) Estructura del fichero:

Tipo de datos tratados:

Datos identificativos: .............

Anexo II
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– Datos de características personales: .................

– Datos de circunstancias sociales: ..............

– Datos académicos y profesionales: ................

– Datos de ocupación laboral: .................

– Datos de información comercial: ..............

– Datos económico-financieros y de seguros: .............

– Datos de transacciones: ..................

– Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas: ........

– Datos especialmente protegidas: ...........

Sistema de tratamiento: ...........

f) Cesiones: ........

g) Transferencias internacionales: .............

h) Responsable del fichero: ...........

i) Unidades o servicios donde ejercer los derechos: ...............

j) Nivel de seguridad: ..............
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