
En esta unidad aprenderemos a:

•	 Diferenciar	los	distintos	tipos	de	archivo	y	
sus	funciones.

•	 Utilizar	los	diferentes	sistemas	y	mecanis-
mos	de	ordenación.

•	 Distinguir	los	aspectos	más	importantes	
de	la	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos	
de	Carácter	Personal	(LOPD).

•	 Valorar	la	importancia	de	la	correcta	apli-
cación	de	la	LOPD.	

•	 Aplicar	en	el	entorno	empresarial	la	firma	
electrónica,	los	certificados	electrónicos	y	
el	DNI	electrónico	(DNIe).

Y estudiaremos:

•	 El	archivo,	sus	funciones	y	los	sistemas	
más	utilizados.

•	 La	Ley	Orgánica	de	Protección	de	Datos	
de	Carácter	Personal	y	su	aplicación.

•	 El	certificado	electrónico,	la	firma	elec-
trónica	y	el	DNI	electrónico.

  5Unidad 

Archivo, protección de datos 
y firma electrónica
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1. El archivo
El volumen de información y de documentos que llegan a las empresas cada vez es mayor. In-
dependientemente de su tamaño o actualidad, se reciben, crean, tramitan y procesan grandes 
cantidades de documentos y proyectos. Los datos y la información contenidos en ellos deben 
ser guardados correctamente.

De esta forma, cuando los necesitemos, sabremos dónde encontrarlos. A este proceso es a lo 
que denominamos archivar.

1.1. Utilidad del archivo

Archivar correctamente es importante porque va asociado a rapidez de búsqueda, produc-
tividad, rendimiento, eficacia y competitividad. La empresa depende en gran medida de la 
gestión de la información y los datos; organizar adecuadamente sus archivos le puede reportar 
grandes beneficios y ventajas competitivas. 

Para realizar esta labor con rapidez es importante adquirir algunos conocimientos teóricos y 
prácticos, ideas sencillas que puedan aplicarse rápidamente en la mayoría de nuestras situa-
ciones cotidianas. En consecuencia, debemos tener un sistema adecuado para su selección, 
ordenación y protección, y que además nos permita archivar los documentos en soportes 
informáticos.

Importancia de la información

No toda la información que se recibe en una empresa debe ser almacenada o guardada. 
Debemos ser selectivos y capaces de pasar un primer filtro al recibir un determinado correo 
electrónico, carta o documento, saber distinguir lo que es útil de lo poco relevante; encami-
nado sobre todo a evitar la acumulación de documentación innecesaria que más tarde pueda 
dificultar la labor, y a economizar espacio. Existen instrumentos que me pueden ayudar a ello, 
tales como agendas, blocs de notas, tablones de anuncios, etc.

Un archivo es el conjunto ordenado de documentos que una persona, sociedad o insti-
tución, etc., produce en el ejercicio de sus funciones o actividades.

El archivo ha de ser tan sencillo de manejar que cualquier persona que necesite la infor-
mación depositada en él pueda encontrarla rápidamente y de una forma simple.

Si empleamos un minuto en guardar 
correctamente un documento, 
ahorraremos horas de búsqueda en el 
futuro. Estos gestos nos convierten en 
empleados más eficientes.

Recepción de documentación

Malena trabaja en la recepción de la empresa Transport.es. 
Acaba de recibir por correo postal la documentación siguiente:

1. La factura de un proveedor.

2. Una hoja con publicidad de seguros de automóvil.

3. Una invitación al gerente de la empresa para una conferen-
cia de un experto del sector del transporte.

¿Qué debería hacer Malena con cada uno de estos documentos?

Solución:

1. La factura del proveedor deberá transferirla sin demora al 
departamento de Contabilidad para que la procese y ar-
chive.

2. La hoja con publicidad puede tirarla si no va destinada a 
una persona en concreto. 

3. En cuanto a la invitación, si no es necesario presentarla 
para ir a la conferencia, puede anotar la fecha, hora y lugar 
en la agenda y tirar la invitación.

Caso práctico 1
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1.2. Funciones y finalidades del archivo
El archivo debe funcionar como la memoria colectiva de una empresa y su importancia es vi-
tal para el buen funcionamiento de ella. Este debe cumplir al menos las siguientes funciones 
(Fig. 5.2):

Las finalidades del archivo deben ser las siguientes (Fig. 5.3):

Para clasificar como útil un documento hemos de seguir unas pautas. Plantearse las siguientes 
preguntas clave ayudará a valorar la utilidad del documento y a decidir sobre él (Fig. 5.1):

Fig. 5.1. Preguntas clave para decidir sobre la utilidad un documento.

Fig. 5.2. Funciones del archivo.

Fig. 5.3.  Finalidades del archivo.

Guardarlo

1
¿Está relacionado con

mi entorno empresarial?

Tirarlo

Sí

2
¿Puedo encontrarlo

en otro lugar?

3
¿Necesito esa
información?

4
¿Necesito ese
documento?

4
¿Debo realizar
alguna acción?

Sí Sí Sí

No No No No

Sí

Funciones del archivo

Almacenar
la información recibida

Recuperar rápidamente
y en el momento que se necesita

Finalidades del archivo

Proporcionar los 
mejores servicios 

al menor coste

Ser el núcleo de la información
y documentación de la organización,
de modo que se pueda desarrollar el 

trabajo de la manera más eficaz posible

Ser una herramienta 
que facilite la perfecta 
conservación de los 

documentos

Para tener un sistema de archivo 
eficaz deben existir además:

1. Unas normas que permitan a 
cualquier empleado hacer uso 
de él (esto no quiere decir que 
cualquier trabajador pueda acce-
der a él, sino únicamente los 
autorizados). 

2. Un índice en el que aparezca el 
contenido del mismo. 

3. Unas instalaciones adecuadas 
para su buena conservación.

Importante

1. ¿Por qué crees que es importante archivar los correos 
electrónicos? ¿Es imprescindible guardarlos todos? ¿Qué 
correos crees que se deberían guardar?

2. ¿Es necesario conservar toda la documentación que llega a 
una empresa? ¿De cuál te parece que nos podremos librar?

Actividades

3. Describe una acción particular que ayude a sustituir el archivo de algún documento. 

4. ¿Crees que los procedimientos de archivo manual son aplicables al archivo digital? 
¿De qué modo?

Actividades

Conservar la información 
correctamente
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1.3. Clases y sistemas de ordenación de archivos

A. Clases de archivos

Existen diversos criterios para clasificar a los archivos que podemos encontrar: según la fre-
cuencia de uso, el lugar, el tipo de documentos, las personas que tengan acceso, la importancia 
de la información, la procedencia de los datos, el volumen de los documentos, etc. Si bien, los 
más importantes son frecuencia y lugar.

• Si tenemos en cuenta la frecuencia de uso, tendremos los siguientes tipos (Tabla 5.1).

• Si tenemos en cuenta el lugar donde se guardan los documentos (Tabla 5.2).

Tipo Descripción Ejemplos

Archivos 
activos

Contienen la documentación más usada 
y que debe estar al alcance del trabajador 
prácticamente sin levantarse de su lugar 
de trabajo.

La carpeta Plantillas de documentos que 
tenemos en el escritorio del ordenador o 
el cajón-archivador de nuestra mesa de 
trabajo, donde guardamos las facturas 
recientes.

Archivos 
semiactivos

Contienen la información no activa que 
utilizamos de manera circunstancial y que 
debe estar próxima al archivo activo.

La carpeta Documentos finalizados que 
está en el escritorio del ordenador o el 
archivador de la oficina de proyectos de 
ejercicios anteriores.

Archivos 
pasivos

Contienen aquella información que no 
se utiliza casi nunca, ya sea porque son 
acciones pasadas o porque simplemente 
se guardan por una cuestión legal o de 
valor histórico.

El archivador donde se guardan las factu-
ras y recibos de los últimos cinco ejerci-
cios o la carpeta Memorias de ejercicios 
pasados.

Tipo Descripción Ejemplos

Archivos
centralizados

Toda la documentación empresarial está 
concentrada en un único lugar, en el que se 
guardará y gestionará toda la documentación 
producida. El fin de este tipo de archivos es 
economizar espacio, equipamientos y emplea-
dos, y es muy útil en empresas pequeñas.

El archivador de clientes ubicado 
en la oficina de administración 
donde se encuentra guardada 
toda la documentación referente 
a los clientes de la empresa (con-
tratos, recibos, etc.).

Archivos
descentralizados

La documentación empresarial se encuentra 
repartida por los distintos departamentos de 
la empresa. Cada departamento guardará y 
gestionará todos aquellos documentos que 
genere. El fin de este tipo de archivos es poten-
ciar la independencia de los departamentos y 
ahorrar tiempo al reducir el número de peticio-
nes y desplazamientos.

El archivador de nóminas del 
departamento de contabilidad.

5. Atendiendo a su frecuencia de uso, ¿de qué tipo serían los archivos siguientes?

a) Trabajos terminados.

b) Facturas del ejercicio en curso.

c) Libros de contabilidad de años anteriores.

6. Supongamos que trabajas en una empresa comercial que divide su actividad por áreas 
geográficas. El archivo de incidencias de la zona Noroeste, ¿debería ser centralizado o 
descentralizado? ¿Por qué? ¿Sería un archivo activo, semiactivo o pasivo?

Actividades

Los archivos se pueden clasificar de 
varias formas. Las más importantes 
son frecuencia y lugar, pero también 
podríamos hablar, por ejemplo, de: 
archivos verticales, laterales, horizontales, 
por la frecuencia de consulta, activos, 
semiactivos o pasivos.

Tabla 5.1. Tipos de archivos según su 
frecuencia de uso.

Tabla 5.2. Tipos de documentos según el 
lugar donde se almacenan.
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B. Sistemas de ordenación de archivos

Para que el archivo cumpla su función, debemos establecer un criterio de ordenación de los 
documentos que incluiremos en él.

Los sistemas más frecuentes utilizados en el entorno empresarial para ordenar la documenta-
ción son: el alfabético, numérico, alfanumérico, geográfico, cronológico, y por materias, temas 
o asuntos.

Con estos sistemas de ordenación tendremos los medios para ordenar todos nuestros docu-
mentos, ya sea en papel o archivos informáticos.

Ordenación alfabética

Cuando aquello que queremos ordenar está formado por más de una palabra elegiremos una 
palabra de referencia (la más oportuna) y aplicaremos el orden del alfabeto para su ordena-
ción. El mismo procedimiento se seguirá para cada una de las letras que formen la palabra, 
de tal manera que si dos palabras comienzan por la misma letra, será la segunda letra la que 
determine el orden.

Ordenar documentos es juntarlos de acuerdo con una norma o criterio conocido, que 
permitirá localizarlos fácilmente en una búsqueda posterior.

El sistema alfabético de ordenación consiste en colocar las palabras elegidas siguiendo 
el orden que establece el alfabeto.

Valentina trabaja en una asesoría que se relaciona con muchos clientes: empresas, par-
ticulares, asociaciones, bancos y entidades públicas. En concreto, la asesoría tiene la 
siguiente lista de clientes: Vicente Gómez, Juan Sánchez, Carmen Muñoz, Doctor Alfonso 
Hernández, Antonio Zúñiga, Héctor Gimeno, Banco de Murcia, Ministerio de Igualdad, 
AlpiSA, Copivalvi, Air Europa, Renfe, Virgin Airlines, Frutería Miguel, Editorial Cerver, Pa-
nadería Hermanos de Piquer, Hijas de Gutiérrez. Valentina tiene que idear un sistema de 
archivo y ordenar esta información de acuerdo con él.

Solución:

Paso 1. En este caso, crearemos una carpeta para cada uno de nuestros clientes y depo-
sitaremos en ellas la documentación generada de esa relación empresarial.

Paso 2. En nuestra lista, este caso lo encontramos en los clientes particulares con sus nom-
bres y apellidos. Lo más recomendable será utilizar el apellido como palabra de referencia y 
ordenarlos, en nuestro caso, como sigue: Gimeno, Gómez, Muñoz, Sánchez y Zúñiga.

Paso 3. Para ordenar los nombres de las empresas, como norma general se utiliza como 
palabra de referencia la primera aparecida en la razón social (Air Europa, Banco de Mur-
cia, Virgin Airlines). Los bancos y organismos oficiales se ordenarán según su nombre 
genérico. 

Con todo ello, nuestro listado de clientes quedaría de la siguiente forma:

Air Europa, Alpisa, Banco de Murcia, Cerver - Editorial, Copivalvi, Gimeno - Héctor, Gó-
mez - Vicente, Gutiérrez- Hermanas de, Hernández - Doctor Alfonso, Miguel - Frutería, 
Ministerio de Igualdad, Muñoz - Carmen, Piquer - Panadería Hermanos de, Renfe, Sán-
chez - Juan, Virgin Airlines, Zúñiga - Antonio.

Caso práctico 2

A la hora de ordenar documentos 
existen algunas particularidades a 
tener en cuenta: 

• Evitar el uso de nombres gené-
ricos incluidos en el título de la 
empresa (tales como editorial, 
panadería, carnicería, asesoría, o 
«hermanos de», «hijos de»). 

• No tener en cuenta las prepo-
siciones (salvo en nombres ex-
tranjeros las partículas Van, Du, 
Mac, etc.) ni los signos de pun-
tuación. 

• Evitar los títulos (nobiliarios, aca-
démicos, militares, etc.), entre 
otras muchas.

• En nuestro ejemplo: Editorial Cer-
ver, Hermanas de Gutiérrez, Doc-
tor Alfonso Hernández, Frutería 
Miguel y Panadería Hermanos de 
Piquer.

Importante

El sistema de ordenación alfabé-
tica es uno de los más antiguos, 
sencillos y utilizados de cuantos se 
conocen, y además puede combi-
narse con otras formas de ordenar 
como la numérica o la ordenación 
por temas.

Ten en cuenta
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Ordenación numérica

Ese número puede ser una parte del mismo documento (como sería el número de factura, re-
cibo o cheque) o puede ser asignado por el gestor del archivo (atendiendo a un criterio inicial 
determinado por el responsable).

Los gestores del archivo determinarán el sentido numérico del mismo. Normalmente de me-
nor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, las facturas de aquello que consumamos en 
nuestro día a día, es decir, de nuestros proveedores, se archivarán siguiendo su número corre-
lativo para cada proveedor: primero la factura 1, luego la factura 2 y así sucesivamente; sin 
embargo, las de clientes suelen estar ordenadas del modo contrario.

Cuando seamos los encargados de numerar los documentos, deberemos seguir un orden y 
asignar inicialmente un número a cada documento.

Ordenación alfanumérica

El sistema numérico de ordenación consiste en archivar los documentos asignando a 
cada uno de ellos un número correlativo.

Aunque la mayoría de los archi-
vos comienzan siendo alfabéticos, 
suele llegar un momento en el 
que el volumen de documenta-
ción hace muy complicado man-
tener esta ordenación, y es en 
ese momento cuando aparece la 
ordenación numérica, mucho más 
simple. Eso sí, suele implicar el uso 
de un índice auxiliar alfabético. 

Importante

Felipe trabaja en la administración de una panadería industrial 
que fabrica diferentes productos, y debe establecer un criterio 
para ordenar los documentos que genera, principalmente fac-
turas y recibos.

Solución:

En nuestro caso, a cada producto (pan, barra de cuarto, barra 
integral, barra sin sal, pastelería, etc.) se le asignaría un núme-
ro, de manera que pudiera archivar los documentos referentes 
a cada uno de ellos de la siguiente manera:

1. Pan
1.1. Barra de cuarto
1.2. Barra integral
1.3. Barra sin sal

2. Pastelería
2.1. Tartas
2.2. Bollería

2.2.1.  Ensaimada
2.2.2. Caracola

Este sería nuestro índice, porque en el archivo únicamente 
aparecerían las cifras.

Caso práctico 3

Martín trabaja en un taller donde se prestan distintos servicios 
de reparación.

Estos son: chapa (C), pintura (P), electricidad (E) o motor (M).

Cada factura emitida combina cifras y letras: E-1, M-45, C-22, 
P-14, E- 7, M-15, C-11, P-8, M-55.

Pero las facturas recibidas también de nuestros proveedores: 
11-F, 1247-H, 59-Y, 7-K, 214-P, 11-T, 59-R, 215-P. 

Martín tiene que establecer un criterio para ordenar las factu-
ras y aplicarlo a las que ha recibido.

Solución:

Paso 1. Si los datos comienzan con letras utilizaremos como 
primer criterio al alfabético y en el momento en el que se pro-
duzcan coincidencias procederemos a utilizar el numérico.

En nuestro caso, las facturas realizadas quedarían así ordena-
das: C-11, C-22, E-1, E-7, M-15, M-45, M-55, P-8 y P-14.

Vemos que para ordenar las facturas emitidas se toma primero 
como referencia la letra y las que empiezan por la misma letra 
se toma como referencia el número (al contrario de lo que he-
mos hecho en el caso anterior).

Paso 2. Cuando los datos comiencen con números utilizare-
mos como primer criterio el numérico y en el momento en el 
que se produzcan coincidencias usaremos el criterio alfabético. 
En nuestro caso, las facturas recibidas quedarían así ordena-
das: 7-K, 11-F, 11-T, 59-R, 59-Y, 214-P, 215-P y 1247-H.

Caso práctico 4

El sistema alfanumérico de ordenación consiste en archivar documentos combinando 
letras y números. Este sistema de ordenación aúna las ordenaciones vistas en los aparta-
dos anteriores. A continuación, mostramos un ejemplo de su utilización.
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Ordenación geográfica

Ordenación cronológica

Agruparemos los documentos por días, semanas, meses o años; siempre comenzaremos a ar-
chivar por la fecha más antigua y terminaremos con la más reciente. Utilizaremos este sistema 
para ordenar facturas, recibos, etc. Pero esto implica tener que conocer la fecha para poder 
encontrar rápidamente el documento. 

Jorge trabaja en una empresa que fabrica relojes. Su empresa 
debe conocer los nombres de sus clientes, así como las fechas 
y lugares de compra, para gestionar la garantía de cada reloj. A 
Jorge se le pide que ordene los siguientes datos, según:

a) Un criterio geográfico.

b) Un criterio cronológico.

Carlos (Valencia, 20-Oct-2011), Juan (Castellón 15-Ene-2012), 
Emilio (Alicante, 15-Oct-2011), Laura (Tarragona, 13-Jul-2011), 
Elena (Albacete, 1-May- 2013), Ester (Madrid, 3-May-2010), 
Álvaro (Cuenca, 1-Feb-2012) y Marina (Huelva, 21-May-2011).

Solución:

a) De acuerdo con el criterio geográfico, la lista de clientes 
se ordenaría del modo siguiente:

Andalucía – Huelva – Marina 

Castilla-La Mancha – Albacete – Elena

Castilla-La Mancha – Cuenca – Álvaro

Cataluña – Tarragona – Laura

Madrid Comunidad de – Madrid – Ester

Valenciana Comunidad– Alicante – Emilio

Valenciana Comunidad – Castellón – Juan

Valenciana Comunidad – Valencia – Carlos

b) De acuerdo con el criterio cronológico, la lista de clientes 
se ordenaría del modo siguiente:

03-May-2010 – Ester

21-May-2011 – Marina

13-Jul-2011 – Laura

15-Oct-2011 – Emilio

20-Oct-2011 – Carlos

15-Ene-2012 – Juan

01-Feb-2012 – Álvaro

01-May-2013 – Elena

Caso práctico 5

7. Determina el sistema de ordenación más útil para cada uno 
de los documentos siguientes y razona tu respuesta: 

a) Unas facturas de teléfono, correspondientes a cinco 
meses. 

b) Unos correos electrónicos de clientes solicitando infor-
mación.

c) Unas plantillas de cartas realizadas en formato Word.

d) Unos presupuestos de clientes particulares y empresas.

e) Unas tablas de resultados de los últimos cuatro ejerci-
cios realizadas en formato Excel.

f) Unas cartas particulares de clientes.

g) Un archivo de datos comerciales de las distintas divisio-
nes de la empresa.

h) Unos talones cobrados.

i) Unas facturas electrónicas de la compañía eléctrica.

j) Cien encuestas personales realizadas en la calle para 
sondear el mercado.

k) Un listado de páginas web interesantes por tratarse de 
competidores potenciales a nivel mundial.

Actividades

En el sistema geográfico las empresas asocian los documentos según la situación geográ-
fica, empezando por países, comunidades autónomas, provincias, localidades y, por último, 
domicilios. Y en el caso de que coincidiesen varios datos se ordenaría alfabéticamente.

El sistema cronológico de ordenación coloca la documentación siguiendo un orden cro-
nológico, de acuerdo con una fecha. Puede ser la fecha de recepción del documento, de 
entrada, de creación, de emisión, de nacimiento de una persona, etc.
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1.4. Procedimiento y equipamiento de archivo

Es importante proceder del mismo modo con todos los documentos que ingresan al archivo, 
para garantizar que toda la documentación sea guardada y ordenada siguiendo el mismo cri-
terio.

Un procedimiento a seguir para archivar la documentación podría ser el que se recoge en la 
Figura 5.4. Para llevar a cabo una buena labor de archivo conviene seguir los diez consejos que 
se resumen en la Figura 5.5.

8. Trabajas en un despacho de arquitectura con varios pro-
yectos de construcción, clientes, promotores, proveedo-
res, documentación, etc. Continuamente llegan a la oficina 
cartas y correo electrónico. Tu labor como encargado del 
archivo es gestionar toda esa información que llega al des-
pacho y la generada en él. 

Selecciona el sistema de ordenación más adecuado en cada 
caso: tres cartas de clientes, una revista de decoración de 

interiores a la que está suscrito el despacho, tres proyectos 
de construcción de viviendas, un proyecto de construcción 
de un hospital y otro de un colegio (todos ellos con sus pla-
nos). Además se han recibido varios correos electrónicos de 
proveedores, empresas y clientes, una carta de Hacienda 
que requiere el pago del IVA, una solicitud de presupuesto 
para la construcción de una vivienda particular, y la memo-
ria económica del ejercicio anterior. 

Actividades

 1.º Archivar los documentos en el mismo momento en el que llegan 
a nuestras manos. De esta manera evitaremos la acumulación 
de papeles y documentos en nuestro escritorio y la posibilidad 
de olvidarnos de archivarlo. 

 Si nos es imposible archivar en el momento en el que llegan 
a nuestras manos, será conveniente posponer la tarea e iden-
ti� carla como tarea pendiente.

 2.º Colocar la documentación más reciente al principio del 
conjunto de documentos. El último documento recibido será 
el primer documento visible.

 3.º Ordenar la correspondencia recibida por asuntos (el correo 
electrónico también), y luego cada asunto por fechas. Salvo el 
correo de clientes particulares, que ordenaremos por apellidos.

 4.º Utilizar un registro de entradas y salidas de documentación, 
para llevar un control de la localización de los documentos 
archivados.

 5.º No acumular demasiados temas en una misma carpeta.

 6.º Doblar los documentos más largos o de mayor tamaño, 
de modo que quede visible el inicio del documento y así 
facilitar su identi� cación.

 7.º Cuando un documento conlleve una respuesta o la 
elaboración de otro documento, adjuntaremos una copia 
del documento original al que nos referimos en nuestra 
respuesta.

 8.º Deberemos tener los papeles correctamente alineados y, 
si fuera necesario, agruparlos; lo mejor será graparlos para 
evitar la pérdida de documentación.

 9.º Utilizar una agenda (u otro instrumento) para recordar los 
límites de tiempo que tenemos para posibles actuaciones 
relacionadas con los documentos. También es aconsejable 
anotar este plazo en el mismo documento con lápiz. 
Anotaremos también la fecha en la que recibimos el 
documento, en el propio documento o en la agenda.

10.º Conocer cuánto tiempo hemos de conservar determinados 
documentos.

Fig. 5.4. Procedimiento para archivar la información.

1.º Revisar los 
documentos.

Observar que cumplen 
los requisitos para ser 

clasificados y archivados 
(llevan nombre, dirección, 

un asunto, etc.).

2.º Clasificar los 
documentos.

Distinguir aquellos útiles 
(para guardar o actuar) 
del resto (no revisten 
importancia para la 
empresa y se tiran).

3.º Ordenar los 
documentos clasificados 

como útiles.

Ordenarlos siguiendo 
alguno de los sistemas 
estudiados: alfabético, 

numérico, alfanumérico, 
geográfico o cronológico.

4.º Archivar los 
documentos 

previamente ordenados.

Colocar los documentos 
en su lugar correcto 

(carpeta, archivador o 
armario).

Fig. 5.5. Consejos para una buena labor de archivo.
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Equipamiento de archivo

1.5. Sistemas de conservación y seguridad
del archivo

Para que el archivo funcione bien será necesario que haya una persona responsable de él. Las 
funciones de esta persona serán las siguientes:

• Conocerá la ubicación de los documentos y el sistema de archivo.

• Marcará las normas de uso y clasificación.

• Será responsable de la presencia y conservación adecuada de los documentos.

• Determinará los pasos a seguir para la salida de documentos (cesión o eliminación).

Los documentos se conservan por dos razones: su valor legal y su valor informativo o de orga-
nización, y cuando el documento no tiene ninguno de ellos se debe proceder a su eliminación. 

Los documentos contables deben conservarse en la empresa por un mínimo de cinco años 
legalmente determinados. Los presupuestos realizados y no materializados en acciones o pro-
yectos posteriores dejarán de tener valor en el momento en que se sepa que no se van a llevar 
adelante, y podremos eliminarlos.

Seguridad del archivo

Las empresas manejan multitud de documentos y con ellos gran cantidad de datos ubicados 
en sus archivos: nombres de clientes, empresas, proveedores, números de cuentas, direccio-
nes, documentación jurídica, contratos, datos personales, etc. Esta información no debe cir-
cular descontroladamente; por ello es necesario que se siga un control y un seguimiento de 
los datos y de los documentos que los contienen. Fruto de esa necesidad, han surgido normas 
para proteger la confidencialidad de los datos.

La constante evolución de la sociedad de la información, junto con los cambios tecnológicos 
que lleva consigo, ha dado lugar a legislación específica que estudiaremos a continuación. Pero 
también ha llevado al desarrollo de normas internas en cada empresa, que deberá conocer el 
personal para realizar el trabajo de archivo.

Existen dos sistemas para mantener la información archivada:

• Archivo convencional o manual (archivadores, carpetas, armarios, etc.).

• Archivo informático (equipos informáticos y sistemas de operativos y de gestión de la 
información).

Ambos tipos plantean ventajas e inconvenientes, pero debe ser la empresa la que determine 
el más conveniente. Aunque los sistemas informáticos han avanzado mucho, la mayor parte 
de las empresas prefieren combinar ambos.

9. Reflexiona y enumera al menos dos ventajas y cuatro inconvenientes del sistema 
convencional de archivo.

Actividades

El responsable del archivo deberá 
saber:

• Dónde se encuentran los docu-
mentos.

• Qué documentos hay.

• Quién los tiene en su poder.

• Desde cuándo y hasta cuándo se 
encuentran en el archivo.

Ten en cuenta

El cuidado físico de un archivo es muy 
importante: su temperatura y humedad 
son cruciales para evitar su deterioro y 
conseguir su conservación, así como el 
control del acceso.

Los equipamientos de archivo son todos los dispositivos físicos (ordenadores, arma-
rios, etc.) que permiten tener almacenada y ordenada la información. La elección de los 
equipamientos de archivo es importante y debe responder a aspectos como: el espacio 
del que se dispone, la frecuencia de uso de los documentos, el volumen de material ar-
chivado, la forma de uso o la forma en que aumenta su volumen.

Ventajas del sistema 
moderno de archivo:

• Ocupa un menor volu-
men y espacio.

• Alta capacidad, casi ilimi-
tada.

• Acceso rápido a la infor-
mación, a su modifica-
ción y corrección.

• Variedad de criterios de 
búsqueda y localización.

• Varios accesos al mismo 
tiempo.

• Información fácil de trans-
portar.

• Fácil mantenimiento.
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2. La protección de la información
¿Cuántos de nosotros no hemos recibido cartas publicitarias o correos electrónicos no de-
seados de empresas desconocidas? ¿Quién no ha oído en la televisión alguna noticia sobre 
documentación confidencial encontrada en la basura? ¿Somos conscientes de lo importantes 
que son nuestros datos?

Nuestra intimidad y los datos personales son un bien muy apreciado y valorado por las empre-
sas, puesto que pueden dar una idea a esas empresas sobre nuestro nivel de ingresos, gustos 
e incluso nuestro estilo de vida. 

Por ello, estos datos son utilizados para desarrollar campañas publicitarias, investigaciones, 
promociones y, por supuesto, para fabricar y vender productos. Y debe estar perfectamente 
controlada su conservación y su uso.

La protección de datos personales está regulada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y el Reglamento de Desarrollo de la 
LOPD (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre).

Primero veremos los conceptos teóricos más importantes de la Ley para tener una mínima 
base, y en el apartado 3 nos centraremos en su aplicación práctica.

2.1. Objeto y ámbito de aplicación de la LOPD

El respeto de nuestra intimidad y el cuidado de nuestros datos personales son principios que 
están presentes en la Constitución. Pero no fue hasta 1999, año de publicación de la Ley Or-
gánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), cuando se unifica todo lo referente 
a ello.

En la protección de los datos 
contemplamos:

• Respaldo legal (LOPD).

• Objeto y ámbito de aplicación 
de la LOPD.

• Principios de la LOPD.

• Derechos de los interesados.

• Inscripción registral de ficheros.

• Medidas de seguridad en el tra-
tamiento de datos de carácter 
personal.

Importante

Ficheros automatizados: conjun-
to organizado de datos que per-
mite acceder a una información 
determinada y que utiliza criterios 
de búsqueda automatizados (por 
ejemplo, los equipos informáticos).

Ficheros no automatizados: con-
junto organizado de datos que per-
mite acceder a una información 
determinada y que utiliza criterios 
de búsqueda no automatizados y 
estructurados según criterios muy 
determinados (por ejemplo, los 
armarios de archivadores).

Vocabulario

Cuando hablamos de tratamiento 
de datos, lo hacemos refiriéndo-
nos a un uso con fines empresaria-
les o económicos.

Importante

Recibimos un correo electrónico y nos damos cuenta de que al final de él aparece el 
siguiente texto:

«SIRA, SAU (en adelante, SIRA) le informa que, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales facili-
tados por usted formarán parte de un fichero titularidad de SIRA con 
domicilio en Avda. de Estocolmo N.º 1, Polígono Loruenda – 28108 
Alcobendas (Madrid) y serán tratados de forma automatizada para 
poder gestionar la solicitud de alta y su participación en el programa 
de puntos de SIRA efectuada por usted. Le informamos de que podrá 
ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación u oposición dirigiéndose a la dirección antes citada, 
con la referencia “Protección de Datos”».

¿Qué crees que nos quiere decir este texto? 

Solución:

Este tipo de texto, que encontramos en el final de la mayor parte de los documentos y 
de la correspondencia que recibimos, no es más que el aviso de que los datos que en su 
día le facilitamos a la empresa que nos envía el documento están guardados siguiendo la 
normativa vigente en materia de protección de datos.

Caso práctico 6
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Esta ley tiene por objeto garantizar y proteger los derechos y libertades de las personas físi-
cas, en especial su honor e intimidad. Esto se concreta en la protección de sus datos íntimos, o 
de cualquier otro tipo, que permitan identificarla o que sirvan para cualquier utilidad que sea 
una amenaza para el individuo.

En relación a su ámbito de aplicación, distinguiremos por una parte a las personas físicas a las 
que afecta, y por otra parte al territorio en el que se ha de aplicar.

Esta ley hace referencia a los datos de las personas físicas contenidos en los distintos archivos 
existentes en las empresas. Y su ámbito de aplicación será el territorio español; esto quiere 
decir que afectará al tratamiento de datos efectuado en España con independencia de que 
las personas afectadas, las empresas, los datos, los medios o instrumentos utilizados para su 
archivo y gestión sean españoles o extranjeros, o cualquier otra circunstancia.

A. Principios de LOPD

La ley establece ocho principios sobre los que se desarrolla la protección de datos personales 
(Tabla 5.3):

Principio Descripción

1. Calidad de los datos
(art. 4 LOPD)

• Los datos deben ser exactos y actualizados.
• Deben recogerse atendiendo a un criterio, para una finalidad y un uso posterior claramente definido y legítimo.
• No se utilizarán procedimientos ilegales en su recogida.
• No se utilizarán datos que no sean necesarios.
• Cuando los datos dejen de ser útiles serán cancelados y eliminados.

2. Deber de información
(art. 5 LOPD)

El responsable del fichero debe informar al interesado de forma previa, expresa y precisa, de:
• La existencia de un fichero o tratamiento de datos.
• La finalidad de la recogida de datos.
• Las consecuencias de la obtención de los datos.
• Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
• La identidad y dirección del responsable del fichero.

3. Consentimiento del afectado
(art. 6 LOPD)

• El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado. Los intere-
sados tendrán la última palabra en relación a sus datos: podrán darlos o no.

• En cualquier momento pueden revocar su consentimiento sin efectos posteriores hacia su persona.

4. Datos especialmente 
protegidos

(art. 7 LOPD)

La legislación le da un trato especial a determinadas categorías de datos, al considerar que afectan a aspectos muy 
delicados de la persona, como son: la ideología, la religión, la salud, el origen racial o la vida sexual.

5. Seguridad de los datos
(art. 9 LOPD)

• El responsable de los datos deberá garantizar su seguridad y evitar la alteración, la pérdida, el tratamiento
o el acceso no autorizado.

• No se registrarán datos si no se cumplen las condiciones mínimas para su conservación íntegra y segura.

6. Deber de secreto
(art. 10 LOPD)

El responsable de los datos y cualquiera que intervenga en su tratamiento estarán obligados a mantener el secreto 
profesional respecto a los mismos.

7. Comunicación de los datos
(art. 11 LOPD)

Los datos solo podrán ser comunicados a terceros con el consentimiento previo del interesado.

8. Acceso a los datos por parte
de terceras personas

(art. 12 LOPD)

No se considerará comunicación de datos cuando una tercera persona acceda a unos datos para la prestación de un 
servicio.

Tabla 5.3. Principios de la LOPD y principales aplicaciones.

10. ¿Qué entiendes por protección de datos?

11. ¿Qué importancia tienen en nuestra sociedad los datos?

12. ¿Será de aplicación la LOPD a una empresa extranjera que maneja datos en España? 
Busca algún ejemplo.

Actividades

En la siguiente página web podrás 
encontrar el texto completo de 
la LOPD: http://www.leyprotec-
ciondedatos.es

Web
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B. Derechos de los interesados

Los derechos que poseemos las personas físicas a las que los datos cedidos hacen referencia, 
y que aparecen en la LOPD, son los que se recogen en la Tabla 5.4:

C. Inscripción registral de ficheros

El artículo 26.1 de la LOPD nos indica que toda persona o entidad que cree un fichero de datos 
de carácter personal debe notificarlo previamente a la Asociación Española de Protección de 
Datos (AEPD). La notificación de la existencia del archivo debe ser previa a su creación y a su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos (RGPD).

D. Medidas de seguridad en el tratamiento de los datos
de carácter personal

La información se ha convertido en un activo más de la empresa, y como tal debe entenderse 
su protección y seguridad. Antiguamente (y aún hoy) esa información circulaba en papel, pero 
en la actualidad puede adoptar múltiples formas y todas ellas deben cumplir con las premisas 
de seguridad.

La LOPD (art. 9) une este concepto de seguridad con los de la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad de la información, ya que todos ellos son principios clave para que una 
organización cumpla tanto con la normativa aplicable, como con sus objetivos empresariales.

Las medidas de seguridad que 
apliquemos en el tratamiento de 
datos de carácter personal deben 
responder a tres criterios:

• Confidencialidad: la informa-
ción será únicamente accesible 
para el personal autorizado.

• Integridad: la información debe 
protegerse eficazmente de cam-
bios no deseados.

• Disponibilidad: la información 
debe ser accesible en el momen-
to que sea necesaria por las per-
sonas autorizadas.

Importante

Derecho Descripción

Derecho de oposición
(art. 6.4 LOPD)

El que disponemos como afectados para que no se lleve a cabo el 
tratamiento de nuestros datos ni su transmisión, previa petición y 
sin gastos.

Derecho de impugnación 
de valoraciones
(art. 13 LOPD)

No estamos obligados a soportar que se efectúen valoraciones 
de determinados aspectos de nuestra personalidad, basándose 
únicamente en un tratamiento de datos. Podemos oponernos e 
impugnar esas valoraciones.

Derecho de consulta
(art. 14 LOPD)

Es el derecho que tenemos a saber en qué archivos se encuentran 
nuestros datos, la finalidad de esos archivos y quién es el respon-
sable de los mismos, sin coste alguno para el interesado.

Derecho de acceso
(art. 15 LOPD)

Saber si nuestros propios datos están siendo objeto de trata-
miento, la finalidad del mismo, así como la información de su pro-
cedencia y las comunicaciones realizadas o previstas de ellos.

Derecho de rectificación 
y cancelación
(art. 16 LOPD)

Tanto el responsable del archivo, como nosotros al ser los afecta-
dos, debemos proceder a la corrección o cancelación de los datos 
cuando observemos que son erróneos.

Derecho de indemnización
(art. 19 LOPD)

Podremos solicitar indemnización por los daños que nos puedan 
haber ocasionado como consecuencia del incumplimiento de lo 
dispuesto en la LOPD, y lo haremos vía jurídica civil para archivos 
privados y vía administrativa para ficheros públicos.

Tabla 5.4. Derechos de las personas físicas sobre sus datos de carácter personal.

13. ¿Debes soportar que se evalúe tu capacidad crediticia úni-
camente en base al tratamiento de datos personales?

14. ¿Puede tener coste económico para el interesado ejercer el 
derecho de consulta? Justifica tu respuesta leyendo el con-
tenido de la ley al respecto.

15. Como responsable del fichero si detectas algún error en 
los datos, ¿debes rectificarlo o solicitar al interesado que 
lo haga?

16. ¿Puedes negarte a que un supermercado que tiene tus 
datos personales te felicite por tu cumpleaños? ¿Por qué? 
¿En base a qué artículo?

Actividades



123

5Archivo, protección de datos y firma electrónica

Básicamente manejamos dos tipos de medidas de seguridad:

• Medidas organizativas: determinarán los procedimientos, reglas y niveles de seguridad 
que se deben seguir dentro de la empresa con los datos de terceras personas.

• Medidas técnicas: están destinadas a evitar la modificación, pérdida o robo de los datos 
existentes. Se dirigen a los propios sistemas y mecanismos de archivo de datos.

Estas medidas vienen clasificadas en la propia LOPD como medidas de nivel básico, medio y 
alto, y la distribución de estas categorías entre los ficheros será la siguiente (Tabla 5.5):

17. ¿Pueden las empresas implantar medidas adicionales de 
seguridad, aunque no aparezcan en la LOPD ni en el regla-
mento de la misma?

18. ¿Qué medidas de seguridad son comunes para ficheros 
automatizados y no automatizados?

19. ¿Qué nivel de seguridad debes aplicar a los siguientes 
documentos: ficheros de nóminas, ficheros de personal, 
agenda de contactos, documentos de una asesoría fiscal 
donde se tramitan las declaraciones de impuestos de par-
ticulares y empresas?

Actividades

Nivel Tipos de ficheros de aplicación Ficheros automatizados Ficheros no automatizados

Medidas de 
nivel básico

Aplicable a todos los ficheros con independen-
cia de sus datos y del uso de los mismos.

Las funciones y obligaciones de cada 
uno de los usuarios de los datos esta-
rán claramente definidas y documen-
tadas en el Documento de seguridad o 
en otro adjunto al mismo.

Los archivos que contengan información 
de carácter personal deberán disponer de 
elementos que dificulten su apertura.

Las personas que están autorizadas y 
manejan esos datos personales deben ejer-
cer una labor de custodia.

Medidas de 
nivel medio

Aquellos relativos a infracciones administra-
tivas o penales; aquellos cuyos responsables 
sean entidades financieras, administraciones 
tributarias, Seguridad Social, mutuas de acci-
dentes, etc.

Aquellos que contengan datos que ofrezcan 
una definición de las características de los 
ciudadanos y evaluar con ellos aspectos de su 
personalidad o su comportamiento.

En el Documento de seguridad se desig-
nará a uno o varios responsables de 
seguridad, encargados de coordinar y 
controlar las medidas descritas en él.

Los sistemas de información y las 
instalaciones de tratamiento de datos 
se someterán a una auditoría interna o 
externa que verifique el cumplimiento 
de las medidas de seguridad.

Al igual que en los ficheros automatizados 
se designará a uno o varios responsables 
de seguridad.

También se someterán a una auditoría 
interna o externa que verifique el cumpli-
miento de las medidas de seguridad.

Medidas de 
nivel alto

Aquellos referidos a datos de ideología, religión,
afiliación sindical, creencias, origen racial, 
salud o vida sexual.

Aquellos que contengan datos recabados para 
fines policiales o derivados de actos de violen-
cia de género.

Todos los soportes de la empresa que 
contengan datos de carácter personal 
deberán utilizar un mecanismo que 
garantice la inaccesibilidad de dicha 
información por terceros sin autoriza-
ción.

Deberá conservarse copia de los datos, 
procedimientos de recuperación y 
registro de cada acceso a los mismos.

Los archivadores y demás soportes debe-
rán encontrarse en lugares con acceso 
protegido, ya sean puertas con cerradura 
u otros sistemas. Estas zonas deberán per-
manecer cerradas mientras no sea necesa-
rio el acceso.

La realización de copias y el acceso a la 
documentación solo podrá ser llevada a 
cabo por el personal autorizado.

Tabla 5.5. Niveles de aplicación de las medidas de protección de datos.

Las medidas técnicas y organizativas de seguridad se deben aplicar básicamente a:
• Ficheros automatizados, como un archivador informatizado.
• Ficheros no automatizados, como un archivador manual.
• Centros de tratamiento, como la sala de ordenadores.
• Locales (el recinto en el que se encuentran las oficinas y salas de ordenadores).
• Equipos, como ordenadores o impresoras.
• Sistemas y programas informáticos, como el software Access®.
• Personas, como los responsables de los archivos.
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3. Adaptación de la empresa a la LOPD 
En el caso de empresas de cierto tamaño, y en especial de aquellas que manejan grandes vo-
lúmenes de datos de carácter personal, es habitual que se soliciten los servicios de consultoras 
especializadas para realizar su correcta adaptación a la LOPD. En este apartado nos situaremos 
en un entorno empresarial concreto y veremos los pasos a seguir para cumplir con los requisi-
tos exigidos en la normativa de protección de datos.

Antes de iniciar el trabajo de adaptación de la empresa cliente a la LOPD realizaremos las 
siguientes acciones, que serán muy importantes para realizar un buen trabajo:

1.a Formación del equipo de trabajo, que se compondrá de los profesionales más adecuados 
al perfil del cliente y al tipo de adaptación a la LOPD.

2. a Designación del personal colaborador, que será normalmente personal de la empresa 
cliente que nos ayudará en nuestro trabajo.

3.a Determinación de las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo.

Para la adecuación de la empresa a la LOPD seguiremos los siguientes pasos:

Las empresas pequeñas no suelen 
requerir esfuerzos especiales para 
adaptar su funcionamiento a la 
LOPD, pero esto también supone 
que, con más razón, sus emplea-
dos deben conocerla y estar con-
cienciados de lo necesario que es 
cumplir con ella.

Importante

La definición de fichero que pro-
porciona la LOPD es muy amplia 
y tiene aplicaciones muy diversas 
que debemos tener en cuenta.

Podemos estar ante ficheros en los 
que los datos personales se organi-
cen de una forma no muy estructu-
rada (como una carpeta en papel 
o en el ordenador) o ante otros en 
los que los datos estén estructura-
dos en bases de datos con varios 
campos para organizar la informa-
ción (correos electrónicos); incluso 
ficheros temporales, creados por 
los usuarios para un tratamiento 
ocasional o como paso intermedio 
en el Tratamiento final de los datos 
(listado de cuentas corrientes de 
empleados en manos del departa-
mento de contabilidad para pagar 
nóminas que se destruyen una vez 
realizado el pago).

Ten en cuenta

1. Análisis inicial. En esta fase se evalúa toda la información relacionada con los datos de 
carácter personal y que sea tratada por el cliente, para detectar los errores producidos en el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la LOPD. 

2. Localización e identificación de los ficheros. Podemos encontrarnos básicamente con 
dos situaciones: que la empresa tenga ficheros ya detectados y declarados (por iniciativa propia 
o por aplicaciones anteriores) o que no tenga ficheros localizados. En cualquiera de estas situa-
ciones se deben identificar en cada fichero aspectos como su origen y procedencia, el trato 
que se le da dentro de la organización y qué se hace con él una vez ha sido utilizado para la 
finalidad para la que fue recogido.

3. Clasificación y análisis legal de los ficheros. La LOPD entiende por fichero todo 
conjunto organizado de datos de carácter personal que permita el acceso a esos datos. Esta 
definición es independiente de cómo hayan sido creados, de si están informatizados o de si 
su acceso está bien o mal controlado por el propietario del fichero. 

4. Determinación del nivel de seguridad aplicable. Este se determina una vez se conocen 
los ficheros con datos de carácter personal y en función de la naturaleza de los datos conte-
nidos en estos. Puede ser alto, medio o básico. 

5. Elaboración del manual de seguridad y del informe de adaptación. El artículo 9 
de la LOPD establece que, en función del grado de seguridad aplicable, se confeccionará un 
manual de seguridad por parte del responsable de los ficheros, adaptado a sus necesidades y 
requerimientos. 

6. Implantación, adaptación y concienciación del personal. La LOPD obliga a los em-
pleados de una empresa a conocer y cumplir el manual de seguridad. Además, la completa 
adaptación a la ley puede requerir la modificación de todos aquellos documentos en los que 
se recaben datos personales, así como de aquellos para cuya redacción haya sido necesario 
extraer datos personales. 

7. Inscripción y notificación de los ficheros en la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD). Por cada fichero identificado en la etapa anterior ha de realizarse una 
inscripción en la AEPD, cumplimentando los formularios pertinentes.

8. Auditoría de seguridad y mantenimiento. Su objetivo es adaptar las medidas de pro-
tección al nivel de seguridad necesario, e identificando en caso de necesidad los cambios 
en el hardware y/o software que pudieran ser necesarios para eliminar los puntos débiles de la 
seguridad de la empresa. Las medidas de seguridad adoptadas deberán ser revisadas por lo 
menos dos veces al año, y siempre que se produzcan modificaciones relevantes en el fun-
cionamiento de la empresa, con el fin de analizar y corregir las nuevas situaciones que se 
presenten, y así mantener siempre un mismo nivel de seguridad.
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Trabajamos en un despacho de abogados especializado en 
derecho laboral y empresarial, al que acude una importante 
cadena valenciana de supermercados que quiere que nos en-
carguemos de adaptar su organización a la LOPD.

Solución:

Nuestro despacho ha formado un equipo compuesto por un 
abogado especialista, un asesor empresarial que conoce el sec-
tor y un administrativo. Además, el cliente nos pone en con-
tacto con su director general de recursos humanos, que parti-
cipará como personal colaborador.

1. Análisis inicial. Realizamos un inventario con toda la do-
cumentación encontrada en la empresa (contratos, infor-
mes, acuerdos, etc.). En él se constata el grado de cumpli-
miento de la normativa en el momento presente, lo que 
nos permite conocer los puntos que requieren solución.

2. Localización e identificación de los ficheros. Nos per-
sonamos en las oficinas de nuestro cliente y con la ayuda 
del personal colaborador localizamos la ubicación de la 
información, observamos dónde tienen almacenados los 
datos, las instalaciones, el acceso a los mismos, las me-
didas de seguridad, el tipo de información que manejan, 
los informes, la documentación, la forma de archivarlo, 
de ordenarlo, cómo se recogen los datos, cómo se gestio-
nan, quién los utiliza y para qué son usados. Trataremos 
de comprobar si se cumplen los principios de la LOPD en 
relación a los datos (calidad, consentimiento, seguridad).  
Nos entrevistaremos con aquellos empleados que crea-
mos oportunos. Con todo ello seremos capaces de ver la 
situación actual de la empresa cliente:

• Observamos que los datos que se manejan son bási-
camente nombres, apellidos, direcciones postales y 
electrónicas, así como números de cuenta y consumos 
realizados en la empresa (gasto). Comprobamos que 
los utiliza para el fin por el que se recogieron.

• Los datos se encuentran archivados en un fichero cen-
tral, al cual solo tienen acceso un número limitado de 
trabajadores perfectamente identificados.

• La empresa informa a sus clientes de que sus datos son 
incluidos en un archivo únicamente para fines comer-
ciales.

• El resto de documentación fruto del día a día de la 
empresa es ordenada y clasificada por los diferentes 
departamentos poseedores cada uno de ellos (tres en 
total) de un archivo para tal fin.

• Los datos son guardados en papel (procedencia origi-
nal), pero con copia digital de los mismos. El ordenador 
donde se encuentra la base de datos se encuentra ubi-
cado en una sala especialmente dispuesta para ello y 
con acceso limitado.

• Los datos son actualizados trimestralmente mediante 
llamadas telefónicas, encuestas y formularios. 

3-4. Clasificación de los ficheros y nivel de seguridad apli-
cable. El equipo de trabajo estudia toda la información 
recogida, tomando como referente la normativa vigente, 
(en especial, las instrucciones de la AEPD). Hemos podido 
observar que el cliente posee ficheros de tipo físico, lógi-
co y temporal. No se manejan datos de carácter religioso, 
ni de salud, ni de creencias, ni origen racial, por lo que 
aplicamos un nivel de seguridad básico a los datos.

5. Elaboración del manual de seguridad y del informe de 
adaptación. Con los datos suministrados por el equipo, la 
persona competente redacta ambos documentos:

• En el informe de adaptación se hace constar que el ni-
vel de protección requerido es básico, y puesto que ya 
cumplen con algunas obligaciones les aconsejaremos 
sobre la mejor disposición de sus archivo y la obliga-
ción de inscribirlos en el Registro General de Datos 
Personales de la AEPD, entre otras recomendaciones.

• El manual de seguridad se redacta de acuerdo con el 
modelo propuesto por la AEPD.

6-8. Implantación, notificación de los ficheros a la AEPD y 
mantenimiento. Entre otras cosas, habrá que ubicar ar-
chivos en el lugar adecuado, modificar los documentos 
que se utilizan para recoger los datos y actualizar los sis-
temas informáticos. Además, formamos a los trabajado-
res para que se conciencien de la importancia de la Ley 
y de su aplicación. A continuación, notificamos a la AEPD 
los ficheros que contienen datos de carácter personal y 
establecemos un plan de mantenimiento y auditorías pe-
riódicas.

Caso práctico 7

20. ¿Qué se pretende conseguir con el manual de seguridad?

21. ¿Cómo puede afectar el paso del tiempo en la seguridad de 
los datos?

22. ¿Crees que un buen cumplimiento de la LOPD obliga a una 
empresa que maneja ficheros con datos personales a tener 
actualizado el antivirus? Razona tu respuesta.

23. ¿Por qué es importante que los trabajadores estén implica-
dos en la correcta aplicación de la LOPD?

Actividades
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4. La Agencia Española de Protección 
de Datos

De todas estas funciones, veremos con especial interés aquellas que nos afecten como traba-
jadores o miembros de una empresa, pero también aquellas que nos afectan como ciudadanos.

4.2. Inscripción y control de archivos

Su objetivo es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y contro-
lar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos.

4.1. Funciones de la AEPD

En la siguiente tabla (Tabla 5.6) aparecen otras funciones de la AEPD teniendo en cuenta di-
ferentes criterios:

Toda la información sobre la 
Agencia Española de Protección 
de Datos se puede encontrar en su 
página web: http://www.agpd.es

Web

Código tipo: son acuerdos por los 
cuales los responsables del trata-
miento de datos podrán formular 
normas comunes que establezcan 
condiciones de organización, pro-
cedimientos aplicables en segu-
ridad, y obligaciones en el trata-
miento y uso de la información 
personal, cumpliendo siempre la 
LOPD (art. 32 LOPD).

Vocabulario

En relación con las 
personas a que se
refieren los datos

• Atender a sus peticiones y reclamaciones. 
• Informar de los derechos reconocidos en la Ley. 
• Promover campañas de difusión a través de los medios.

En relación con quienes 
tratan datos

• Emitir las autorizaciones previstas en la Ley.
• Requerir medidas de corrección y ejercer la potestad sancionadora
• Ordenar, en caso de ilegalidad, el cese en el tratamiento y la cancela-

ción de los datos. 
• Recabar la ayuda e información que precise para cumplir sus funciones.
• Autorizar las transferencias internacionales de datos.

En la elaboración 
de normas

• Asesorar al Parlamento sobre los proyectos de normas de desarrollo de 
la LOPD y aquellas que incidan en materia de protección de datos.

• Dictar instrucciones y recomendaciones de adecuación de los tra-
tamientos a la LOPD, así como en materia de seguridad y control de 
acceso a los ficheros.

En materia 
de telecomunicaciones

• Tutelar los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el 
ámbito de las comunicaciones electrónicas, incluyendo el envío de 
comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo 
electrónico o medios de comunicación electrónica equivalente.

Otras funciones

• Cooperación internacional y representación de España en los foros 
internacionales en la materia.

• Publicar datos agregados para permitir la realización de estadísticas 
públicas sobre protección de datos. Elaboración de una Memoria anual.

Tabla 5.6. Funciones de la AEPD.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es una entidad pública con perso-
nalidad jurídica propia que vela por los derechos de las personas y actúa con indepen-
dencia de las Administraciones Públicas.

El Registro General de Protección de Datos es el órgano de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos al que corresponde velar por la publicidad de la existencia de los fiche-
ros y tratamientos de datos de carácter personal, con miras a hacer posible el ejercicio 
de los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación de datos regulados 
en los artículos 14 a 17 de la LOPD. 
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Serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos:

• Los ficheros de las Administraciones Públicas.

• Los ficheros de titularidad privada.

• Las autorizaciones de transferencias internacionales de datos de carácter personal con des-
tino a países que no presten un nivel de protección equiparable al que presta la LOPD a que 
se refiere el artículo 33.1 de la LOPD.

• Los códigos tipo a que se refiere el artículo 32 de la LOPD. 

• Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de 
información, acceso, rectificación, cancelación y oposición.

El procedimiento seguido para la inscripción será el mismo que seguiremos para las posterio-
res modificaciones y para una hipotética cancelación del archivo.

Amaia trabaja para la Fundación GUICER (con 
domicilio físico y fiscal en Albacete), y en cum-
plimiento de la LOPD debe inscribir el archivo de 
datos de sus colaboradores. En ese fichero apa-
rece la siguiente información: nombre, apellidos, 
dirección postal, dirección electrónica, número 
de cuenta y aportación económica (cantidad y 
periodicidad).

El fichero de colaboradores al que hacemos re-
ferencia se realiza en papel con una copia infor-
matizada del mismo. El titular del archivo es la 
propia fundación y el encargado de seguridad 
el gerente de la fundación. ¿Cómo procedería 
Amaia?

Solución:

Para realizar la inscripción inicial del fichero y, 
en su caso, la posterior modificación o supre-
sión de la inscripción, lo haremos a través de la 
página web de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos (http://www.agpd.es), donde se 
encuentra disponible el formulario electrónico 
NOTA (Notificaciones Telemáticas a la AEPD) a 
través del que deberán efectuarse las solicitudes 
de inscripción de ficheros en el Registro General 
de Protección de Datos.

Este formulario permite la presentación de for-
ma gratuita de notificaciones a través de Inter-
net con certificado de firma electrónica.

En caso de no disponer de un certificado de 
firma electrónica, también puede presentar la 
notificación a través de Internet, para lo cual 
deberá remitir a la Agencia la Hoja de solicitud 
correspondiente al envío realizado debidamen-
te firmada: descargamos el PDF editable, escri-
bimos en los campos que tiene habilitados, lo 
imprimimos, firmamos cada hoja y lo enviamos 
por correo. Como último recurso, pueden adqui-
rirse los impresos en papel y rellenarse a mano.

Caso práctico 8

En nuestro caso, la primera página NOTA (de las cuatro que tiene) del docu-
mento quedará rellena del siguiente modo:
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4.3. Denuncias y reclamaciones

La función más importante de la AEPD es la de atender las necesidades de los ciudadanos e 
informar de todas las dudas que pueda crear el uso de datos personales por parte de terceras 
personas. Pero si percibimos el incumplimiento de la ley, debemos realizar nosotros la labor 
de denuncia.

Para ejercer los derechos sobre nuestros datos (acceso, rectificación, cancelación, exclusión y 
oposición), y también nuestro derecho de denuncia, se establece un canal de comunicación 
con la Agencia. Su funcionamiento lo explicaremos con un ejemplo concreto de denuncia por 
incumplimiento de la LOPD.

4.4. Papel sancionador de la AEPD

De la multitud de funciones que tiene la AEPD destacamos en este apartado la potestad 
sancionadora. Los responsables de los ficheros y los encargados de tratar sus datos estarán 
sujetos al régimen sancionador de esta entidad.

Antonio trabaja como comercial en una empresa de 
transportes. Encargó a través de su móvil de empresa 
una caja de botellas de agua para un evento, y desde 
entonces no ha dejado de recibir SMS con publicidad 
de Agua Cifuentes, empresa a la que compró las bo-
tellas. Quiere denunciar los hechos ante la AEPD para 
que cesen los mensajes.

¿Cómo debería proceder Antonio?

Solución:

Antonio deberá utilizar el formulario de denuncia que 
se facilita en la página de la AEPD; puede imprimirlo 
y rellenarlo a mano, siempre que se rellene toda la in-
formación, como se muestra a continuación. Una vez 
firmado el escrito, deberá remitirlo a la AEPD.

Caso práctico 9

La potestad sancionadora es 
aquella facultad de la administra-
ción pública de imponer sancio-
nes a través de un procedimiento 
administrativo. 

La sanción administrativa es la 
que se realiza para sancionar un 
mal infligido a un administrado 
como consecuencia de una con-
ducta ilícita, con finalidad represo-
ra, y que consiste en la privación 
de un bien o derecho, o en la 
imposición de un deber.

Vocabulario

Es importante fijarse en la descrip-
ción de los hechos. Antonio relata 
solamente la información que es 
necesaria para exponer el caso y 
argumentar su denuncia. No escri-
be su opinión sobre lo ocurrido, 
y en todo momento se expresa 
correctamente y con respeto; se 
limita a proporcionar de manera 
escueta la información que pueda 
motivar la actuación de la AEPD.

Importante
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De acuerdo con la LOPD se establecen tres tipos de infracciones y sus correspondientes san-
ciones (Tabla 5.7):

24. ¿Cuándo debe inscribirse un fichero en el registro de la AEPD? ¿Quién está obligado 
a notificar los ficheros?

25. ¿Cómo se notifica la existencia de un fichero? ¿Qué formas se tiene para su presen-
tación?

26. ¿Puede presentarse una denuncia por Internet?

27. ¿Qué sanción podríamos recibir si no utilizamos la opción de copia oculta en el envío 
masivo de correos electrónicos?

28. ¿Qué tipo de infracción cometemos al no eliminar adecuadamente los documentos 
con datos personales que ya no vamos a utilizar?

Actividades

Tipo Ejemplo Sanción

Infracciones 
leves

• No proporcionar la información requerida a la AEPD.

• No atender a las solicitudes de rectificación o cancelación de datos.

• No solicitar la inscripción del fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos.

• Incumplir el deber de secreto.

• Recoger datos sin informar a los afectados tal y como establece la LOPD.

Multa de 601,01 a
60 001,21 euros.

Infracciones 
graves

• Recoger datos de carácter personal sin el consentimiento expreso del afectado, o utilizarlos para otros 
fines distintos del de la recogida.

• Impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos de información, acceso y oposición, o negarse a facilitar 
la información solicitada.

• Mantener los datos de manera inexacta, o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos 
que procedan.

• Mantener ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos personales sin las debidas medidas 
de seguridad.

• Obstruir la función inspectora.

Multa de 60 001,21 
a  300 506,05 euros.

Infracciones 
muy graves

• Recoger datos de forma engañosa o fraudulenta.

• Ceder o comunicar datos fuera de los casos en que está permitido.

• No cesar en el uso ilegítimo de datos.

• En general, todos aquellos casos de reincidencia de los ejemplos contemplados en los casos anteriores.

Multa de
300 506,05 a 
601 012,10 euros.

Tabla 5.7. Tipos de infracciones a la LOPD según su nivel de gravedad.

La AEPD cumple muchas funciones en relación con la preservación del derecho a la intimidad de las 
personas. Estas se concretan en diversas medidas de protección de datos de carácter personal, sin importar 
el soporte en el que estos se encuentren.
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5. Firma y certificado electrónico
La firma digital y el certificado electrónico son dos de los recursos más utilizados en las rela-
ciones empresariales y administrativas actuales. Ello se debe a su gran utilidad práctica, como 
veremos a continuación.

5.1. Firma digital y firma electrónica
Habitualmente se suelen confundir estos dos conceptos, pero es necesario tener clara la dife-
rencia que existe entre ambos.

Una firma digital da al destinatario la seguridad de que el mensaje fue creado por el remi-
tente, y no fue alterado durante la transmisión. La firma digital se utiliza habitualmente para 
realizar transacciones financieras y en otras áreas donde es crucial prevenir la falsificación y 
la manipulación.

Esto último le da un valor legal a la firma electrónica que no tiene la firma digital. Mientras 
la firma digital garantiza la veracidad de una información, la firma electrónica (como la firma 
manuscrita) permite acreditar legalmente la identidad de quien emite esa información. Gra-
cias a ella, tanto el receptor como el emisor de un contenido pueden identificarse mutuamen-
te con la certeza de que son ellos los que están interactuando, y se evita que terceras personas 
intercepten y alteren sus contenidos, así como que alguna de las partes pueda repudiar la 
información que recibió de la otra y que inicialmente fue aceptada.

La firma electrónica cuenta con el respaldo de un certificado electrónico emitido por una 
autoridad de certificación que garantiza la autenticidad de la firma. Esto le añade un plus de 
seguridad a nuestras comunicaciones y nos permite poder aplicarlo tanto en el entorno em-
presarial como en el personal, en especial en las relaciones con la Administración.

Repudiar: rechazar, no aceptar.

Vocabulario

La principal diferencia entre la 
firma digital y la firma electró-
nica radica en el respaldo legal 
que tiene esta segunda, ya que 
cuenta con un certificado elec-
trónico emitido por una autoridad 
de certificación autorizada que le 
da la misma validez que la firma 
manuscrita.

Importante

La firma digital es un sistema que sirve para demostrar la autenticidad de un mensaje 
digital o de un documento electrónico.

La firma electrónica es el conjunto de datos relativos a una persona consignados en for-
ma electrónica, y que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante, 
con el mismo valor que la firma manuscrita.

Fernando, empresario autónomo, debe realizar dos operaciones telemáticamente: una 
transferencia bancaria a un proveedor y la obtención de un certificado que acredite que 
se encuentra al corriente de sus obligaciones con Hacienda. Desea saber cuál de los dos 
procedimientos tiene el máximo valor legal.

Solución:

Para realizar el pago al proveedor, el banco de Fernando le permite realizar transferencias 
por Internet, y para ello le facilita una firma digital que normalmente combina cifras y 
letras (3695rfn).

Al introducir esta firma, que solo él conoce, quedará identificado como titular de la 
cuenta y autor de la operación.

Para obtener el certificado de estar «al corriente de mis obligaciones», Fernando se in-
troducirá en la página web de la Agencia Tributaria, en su apartado Secretaría virtual. 
Y gracias al certificado y firma electrónica que posee en su ordenador, podrá realizar el 
trámite instantáneamente y con plena validez legal, ya que su identificación como fir-
mante es equivalente a la que otorga la firma manual.

Caso práctico 10

Puedes encontrar información so-
bre la Agencia Tributaria en la pági-
na web:

http://www.agenciatributaria.es

Web
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5.2. Certificado electrónico

Garantiza la autenticidad de nuestra firma electrónica, y es la herramienta básica para la reali-
zación de gestiones desde nuestro propio ordenador sin necesidad de desplazarnos al lugar en 
el que tendría que entregar un documento en papel o en cualquier otro soporte. 

5.3. Autoridades de certificación

Como principal ejemplo de prestador de servicios de certificación de firma electrónica, encon-
tramos a CERES, dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que utilizaremos en 
el siguiente caso práctico. Pero existen otras entidades que realizan estos servicios, como el 
Ministerio de Defensa, la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica de la Comunidad 
Valenciana, la Agencia Tributaria o la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.

Puedes encontrar más información 
en las siguientes páginas web: 

Fábrica de Moneda y Timbre: 

http://www.cert.fnmt.es

Agencia de Tecnología y Certi-
ficación Electrónica:

http://www.accv.es

Web

Elena decide establecerse por su cuenta como empresaria au-
tónoma, y quiere obtener el certificado electrónico en CERES 
para poder presentar sus declaraciones a Hacienda de forma 
telemática. ¿Cómo debería proceder?

Solución:

Para obtener el certificado electrónico, Elena tiene que acceder 
a la web de CERES (www.cert.fnmt.es). Deberá seleccionar la 
pestaña Ciudadanos en la parte superior de la página, ya que es 
empresaria individual (en caso contrario, seleccionaría Empresas).

A continuación debe seguir estos tres pasos:

Paso 1. Solicitud del certificado. Se selecciona en la columna 
izquierda Certificado de usuario / Solicitud de certificado y se 
completa la lista de pasos requeridos. Al final del proceso, Ele-
na recibirá un código de activación.

Paso 2. Acreditación de la identidad. Elena tendrá que acer-
carse a una oficina de Hacienda con su DNI y el código de 
activación, presentarlo y rellenar un formulario digital. Poco 

después recibirá la confirmación de que puede descargar el 
certificado.

Paso 3. Descarga del certificado desde Internet. Elena deberá 
volver a la página de CERES y completar el proceso a partir 
de la pestaña Certificado de usuario / Descarga de certificado, 
siguiendo los pasos que le indica el sistema.

Caso práctico 11

Revocar: dejar sin efecto.

Criptografía: conjunto de técni-
cas que permiten asegurar que un 
mensaje solo es comprensible por 
aquel al que va dirigido, aseguran-
do también que el mensaje no se 
ha modificado.

Vocabulario

Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por una Autoridad 
de Certificación, que vincula la identidad de cada usuario con la firma electrónica (utilizan-
do unas claves criptográficas), dándole a conocer como firmante en el entorno digital.

La Autoridad de Certificación (AC) es una entidad reconocida legalmente con capaci-
dad para emitir y revocar los certificados que acompañan a las firmas electrónicas. Esta 
autoridad le da validez legal y temporal, ante terceros que confían en los certificados 
emitidos por esa autoridad, y a la relación entre la identidad de un usuario y su clave 
pública (firma electrónica).

29. ¿Qué tienen en común la firma digital, la firma electrónica 
y el certificado electrónico?

30. ¿Es una firma digital la contraseña personal para consultar 
el correo electrónico?

31. Investiga en la web de CERES. ¿Tiene límite temporal el cer-
tificado electrónico?

Actividades
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5.4. El DNI electrónico

El Documento Nacional de Identidad (DNI) tradicional tiene el valor suficiente para acreditar, 
por sí solo, la identidad de las personas. Con la aparición del DNI electrónico (Fig. 5.6) se le 
han sumado nuevas utilidades como son acreditar electrónicamente y de forma definitiva la 
identidad de la persona y firmar documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica 
equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.

Sus principales ventajas hacen referencia a la seguridad (es un documento más seguro que 
el tradicional, garantiza la identidad y gestiona mejor el acceso a nuestro espacio de trabajo), 
y a la comodidad (podremos realizar trámites desde casa, se expedirá de forma inmediata y 
permite hacer trámites sin tener que volver a aportar información ya entregada).

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico (DNIe) tiene una variedad de aplicaciones cada 
vez mayor. Así, se están desarrollando sistemas que permiten su utilización para:

• Realizar compras firmadas a través de Internet.

• Hacer trámites completos con las Administraciones Públicas a cualquier hora y sin tener 
que desplazarnos ni hacer colas.

• Realizar transacciones seguras con entidades bancarias.

• Acceder al edificio donde trabajamos.

• Utilizar de forma segura nuestro ordenador personal.

• Participar en una conversación por Internet con la certeza de que nuestro interlocutor es 
quien dice ser.

Alejandro desea obtener el DNIe y quiere comenzar a utilizarlo para trámites telemáti-
cos, ya que su ordenador tiene lector de tarjetas inteligentes. ¿Qué pasos tendría que 
dar para obtenerlo?

Solución:

Paso 1. Para obtener el DNIe, Alejandro deberá acudir en persona a una oficina de ex-
pedición del DNIe (ubicadas en las comisarías de policía), y aportar la documentación 
solicitada para la renovación del DNI y abonar las tasas correspondientes.

A la vez que obtiene el DNIe, recibe todos los certificados electrónicos de autentificación 
y de firma digital que lleva asociados.

Paso 2. Para usar el DNIe, Alejandro deberá contar con determinados elementos in-
formáticos, tales como ordenador personal, lector de tarjetas inteligentes y programas 
compatibles para su uso (sistema operativo, navegador y controlador criptográfico).

A partir de este momento, Alejandro podrá realizar trámites y gestiones online en nu-
merosos organismos.

Caso práctico 12

32. ¿Qué información contiene el DNIe? ¿Dónde debemos acudir para obtenerlo?

33. ¿Podemos utilizar nuestro DNIe directamente desde el ordenador o necesitamos 
algún accesorio?

34. ¿Con el DNIe se pueden consultar los puntos del carné de conducir?

35. ¿Por qué crees que todavía no hay un uso masivo en la sociedad del DNIe y de sus 
posibles aplicaciones?

Actividades

Para una mayor información sobre 
el DNI electrónico consulta la web:

http://www.dnielectronico.es

Web

Fig. 5.6. Imagen del DNI electrónico. 
Al igual que el tradicional su validez es 
limitada.

En la CEO www.mhe.es/cf/admi
nistracion podrás encontrar una 
infografía sobre el DNI electrónico.

CD y CEO

Para una mayor información sobre 
el DNI electrónico consulta la web:

http://www.dnielectronico.es

Web
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Test  de repaso

1. Las funciones del archivo son:

a) Almacenar, conservar y recuperar la información.

b) Guardar, ordenar y utilizar la información.

c) Utilizar, conservar y ordenar los datos.

d) Ordenar, almacenar y mantener los datos.

2. ¿Cuál de los siguientes fines del archivo no es correcto?

a) Proporcionar los mejores servicios al menor coste.

b) Ser una herramienta que facilite la perfecta conserva-
ción de los documentos.

c) Ser una herramienta más en el manejo de la información.

d) Dar un servicio útil a la empresa.

3. Los archivos semiactivos contienen:

a) La información más usada.

b) La información utilizada de forma circunstancial.

c) La información de cada departamento empresarial.

d) No existen.

4. El sistema de ordenación alfabética es muy útil para:

a) Archivar facturas y recibos.

b) Archivar datos personales.

c) Guardar los correos electrónicos.

d) Guardar la publicidad.

5. Entre los principios de la LOPD encontramos:

a) El de la calidad de datos.

b) El de la seguridad de datos.

c) El de la rectificación.

d) El de revocación.

6. Las medidas de seguridad se dividen en tres niveles:

a) Básico, medio y alto.

b) Leve, grave y muy grave.

c) Básico, intermedio y final.

d) Iniciales, intermedias y finales.

7. El nivel de seguridad básico hace referencia a medidas apli-
cables a:

a) Todo tipo de ficheros, independientemente del tipo de 
datos.

b) Ficheros en función del uso de los datos.

c) Ficheros que contengan datos que puedan ayudar a eva-
luar la personalidad de su propietario.

d) Los datos menos utilizados.

8. Para la adecuación de la LOPD seguiremos, entre otros, los 
siguientes pasos:

a) Análisis inicial, localización y clasificación de ficheros.

b) Ordenación, localización y eliminación de ficheros.

c) Inscripción, clasificación y renovación de ficheros.

d) El seguimiento de los documentos que se usan en la 
empresa.

9. El manual de seguridad de los archivos:

a) Se realizará de manera voluntaria y seguirá un estilo 
libre.

b) Será presentado a la AEPD.

c) Debe estar al alcance de todos los trabajadores de la 
empresa.

d) Solo estará al alcance del responsable del fichero y del 
personal de limpieza.

10. Entre las funciones de la AEPD no está:

a) La de sancionar.

b) La de informar.

c) La de ordenar los archivos.

d) La de asesorar.

11. Las infracciones pueden ser:

a) Leves, graves y muy graves.

b) Bajas, medias y altas.

c) Insignificantes, importantes y muy importantes.

d) Altas, bajas y medias.

12. En relación a la firma electrónica:

a) Sustituye a la firma manuscrita en el mundo electrónico. 

b) Solo se utiliza en las relaciones con la Administración.

c) No puede evitar la suplantación de la personalidad de 
los interlocutores.

d) Es obligada su aceptación en todo el mundo.

13. En relación al certificado electrónico:

a) Necesita ser firmado por una autoridad de certificación. 

b) Identifica a varios usuarios con sus firmas.

c) Solo podemos tener un certificado electrónico en nues-
tro ordenador.

d) Necesita ser firmado por más de una autoridad de cer-
tificación.

14. El DNI electrónico:

a) Es un instrumento para acreditar y firmar electrónica-
mente.

b) Es un documento con validez ilimitada.

c) Sustituye a la firma manuscrita.

d) Solamente es útil digitalmente.

Soluciones: 1. a, 2. c, 3. b, 4. b, 5. a, 6. a, 7. a, 8. a, 9. b, 10. c, 11. a,
12. a, 13. a, 14. a.
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Comprueba tu aprendizaje

Diferenciar los distintos tipos de archivo y sus funciones.

1. ¿Podemos llamar archivo a las carpetas que tenemos en 
nuestra mesa de trabajo, llenas de documentos? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles son las características que debe tener un archivo 
útil?

3. ¿Cómo clasificarías los archivos si siguieras el criterio «tipo 
de persona que tenga acceso»?

Saber utilizar los diferentes sistemas y mecanismos de or-
denación.

4. Realiza una ordenación numérica para los documentos 
que pueda manejar una cadena de restaurantes a nivel na-
cional.

5. ¿Cómo haremos si un documento que entra en nuestra ofi-
cina no cumple los requisitos para ser clasificado?

6. ¿Cuál es el mejor criterio para ordenar los correos electró-
nicos? ¿Y el correo postal? 

7. Un día, al buscar una circular escrita y enviada a un cliente, 
te das cuenta de que junto a ella se encuentran las circula-
res recibidas del mismo cliente. ¿Qué debes pensar? ¿Qué 
criterio de ordenación se puede haber seguido? ¿Es ade-
cuado?

Conocer los aspectos más importantes de la Ley de Protec-
ción de Datos de carácter Personal (LOPD).

8. ¿Cuáles son las diferencias entre un fichero automatizado y 
uno que no lo es? ¿Se siguen las mismas medidas de segu-
ridad? Pon ejemplos.

9. ¿Qué quiere decir que los niveles de seguridad son acumu-
lativos?

10. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre el nivel medio de 
seguridad y el nivel alto?

11. Llega a nuestra consultoría dedicada a la implantación y 
auditoría de LOPD un cliente, dueño de un restaurante, y 
nos pide que le expliquemos cómo aplicaremos la LOPD 
en su restaurante. ¿Qué pasos seguiremos?

Ya que está muy preocupado por las posibles sanciones, 
nos pregunta si va a tardar mucho en adaptar su estableci-
miento a la LOPD. ¿Qué podemos contestarle?

12. La asociación para la que trabajas guarda los siguientes 
datos de sus 150 asociados: nombre, apellidos, domicilio, 
número de cuenta corriente (para domiciliar sus aportacio-
nes) y cuenta de correo electrónico. ¿Qué medidas debes 
seguir para adaptar la asociación a la LOPD?

13. Lee la siguiente carta de una entidad bancaria. ¿Qué soli-
cita? ¿Qué alternativas tiene la Sra. Águilas?

29 de septiembre de 2012

Estimada señora Águilas:

Queremos darle la bienvenida al Banco del Norte, 
entidad nacida de la fusión de la Caja Montañesa, 
Caja Dehesa y la Caja del Miño.

Un objetivo fundamental del Banco del Norte es me-
jorar el servicio que prestamos a nuestros clientes. 
Por esa razón, y para poder garantizarle una ges-
tión eficaz, precisa y puntual, sus datos personales 
han pasado a formar parte de un fichero unificado 
de clientes gestionado por el Banco.

Para mantenerle al día de todas las novedades acer-
ca de los productos y servicios del Banco en los 
mismos términos que usted había acordado con su 
entidad habitual,  queremos solicitar su consenti-
miento para recibir información comercial del Ban-
co del Norte, así como para comunicar sus datos al 
resto de entidades del grupo Banco del Norte con la 
misma finalidad, entendiendo que nos los presta si 
transcurridos cuarenta días desde la recepción de 
esta comunicación no hubiera manifestado expre-
samente su disconformidad.

Le adjuntamos a continuación información relativa 
a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).

Si desea ampliar cualquier información o resolver 
cualquier duda, estaremos encantados de atenderle 
en el número gratuito 900 900 900.

Reciba un cordial saludo.

Pedro Slutsky

Director de Marketing

Valorar la importancia de la correcta aplicación de la LOPD.

14. Cuando te llega un correo electrónico de los que llamamos 
spam o no deseado, o cuando recibes cartas de publicidad 
de empresas que desconoces, ¿qué es lo primero que pue-
des pensar en relación con la LOPD? ¿Cómo crees que les 
han llegado los datos? ¿Cómo se ha incumplido la LOPD en 
estos casos?

15. ¿Qué importancia tienen en el proceso de aplicación de la 
LOPD el manual y la auditoría de seguridad?
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Comprueba tu aprendizaje

16. ¿Qué porcentaje del presupuesto empresarial deberíamos 
dedicar al mantenimiento de seguridad de los datos que 
poseemos en nuestra empresa? Justifica tu respuesta.

17. Las personas a que se refieren los datos protegidos por la 
LOPD tienen una serie de derechos con respecto a ellos. 
Elige uno de ellos y nombra dos ejemplos en los que sea 
útil ejercerlos.

18. ¿Qué nivel de seguridad debes aplicar a ficheros de nómi-
nas, ficheros de personal, agenda de contactos y archivos 
de asesorías fiscales?

19. ¿Cuándo podrás aplicar el nivel básico de medidas de segu-
ridad a un fichero que contenga datos especialmente pro-
tegidos, como la salud?

Aplicar en el entorno empresarial el uso de la firma electró-
nica, los certificados electrónicos y el DNI electrónico.

20. ¿Qué pasos tendrá que seguir una sociedad limitada si 
quiere obtener un certificado de firma electrónica?

21. Los certificados electrónicos, ¿tienen una validez indefinida 
en el tiempo o deben ser renovados?

22. Supón que abres un negocio de reparación de ordenado-
res. ¿Qué harás para guardar la documentación que gene-
ras? Indica cómo, dónde y durante cuánto tiempo la guar-
darás.

23. ¿Qué pasos seguirías para realizar una denuncia a la 
AEPD? ¿Qué documentos necesitarías? ¿Y para inscribir un 
archivo?

24. De todas las funciones de la AEPD, ¿cuál es la más impor-
tante para la empresa? ¿Por qué?

25. ¿Qué infracciones son consideradas muy graves por la 
AEPD? ¿Cuál es la cuantía de su sanción?

26. ¿Qué ventajas tiene el DNI electrónico frente al tradicio-
nal? ¿Cuál es su mayor utilidad?

27. ¿Qué papel tienen las autoridades de certificación en el 
mundo electrónico?

28. Realiza la correspondiente denuncia a tu compañía eléc-
trica por el incumplimiento de su deber de protección de 
tus datos, ya que hace unos días recibiste un correo elec-
trónico donde aparecía tu dirección y la de otras quince 
personas sin ocultar. Además, posteriormente a ese correo 
has recibido publicidad que no querías de otras empresas. 
Busca en la web de la AEPD un modelo de denuncia.

29. Supongamos que, durante el proceso de adaptación de la 
LOPD en una empresa, te encuentras con las siguientes 
situaciones:

• Personal reacio a colaborar.

• Archivos de datos ocultos.

• Instalaciones sin ningún tipo de medida de seguridad.

• Personal que no sabe cómo trabajar con archivos.

• Equipos inadecuados y soportes anticuados.

¿Cómo actuarías?

30. Entra en la web de la AEPD (www.agpd.es), descarga e ins-
cribe los siguientes ficheros de la compañía de seguros para 
la que trabajas, y determina su nivel de seguridad:

• Datos de la empresa:

– Datos fiscales: Seguros OK

– CIF: A-22336678

– Responsable del fichero: Seguros OK

• Archivos:

Clientes, Accidentes, Autos, Hogar, Salud 

• Procedencia de los datos:

Propios clientes, por cuestionarios de tipo formulario, 
partes médicos, partes de accidentes y fotografías.

• Tipos de datos:

Identificativos, de salud, económicos y académicos.

• Sistema de tratamiento: automatizado.

31. Eres el propietario de una empresa dedicada a la venta de 
aparatos electrónicos (ordenadores, teléfonos, cámaras
de fotos, etc.) dirigida a un público joven.

La empresa está volcada al cliente: ofrece facilidades de 
pago a sus clientes, le resulta muy importante su opinión, 
así como tenerlos informados de las novedades más re-
cientes. 

Se te pide que realices las siguientes tareas:

a) Modelo de documento de recogida de datos (nombre, 
DNI, etc.) donde aparezca la Nota informativa de la apli-
cación de la LOPD.

b) Determina en el documento de seguridad las medidas 
que adoptarías, los niveles de seguridad y la ubicación 
de los archivos.

c) Inscribe los archivos que consideres oportunos en la 
AEPD.

d) Nombra al responsable del fichero.

e) Analiza el trabajo realizado. 

f) Finalmente, intercambia el trabajo realizado con un 
compañero y observa si aplica correctamente la LOPD.




