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1.- OBJETO DEL DOCUMENTO 

  

El presente documento responde a la obligación establecida el 25 de mayo de 2018 con la entrada en                   

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

la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento y la libre circulación de datos personales,                 

en adelante, RGPD. Será obligatorio el cumplimiento de los requerimientos y obligaciones para el              

responsable y el encargado de tratamiento que este incluye, entre las que destaca, la necesidad de                

llevar a cabo un análisis de riesgos con el fin de establecer medidas de seguridad y control para                  

garantizar los derechos y libertades de las personas. 

  

El modelo se ha redactado con el objeto de recopilar las exigencias mínimas establecidas por el                

Reglamento. Es posible y recomendable incorporar cualquier otra medida que se considere oportuna             

para aumentar la seguridad de los tratamientos, o incluso, adoptar las medidas exigidas para un nivel de                 

seguridad superior al que por el tipo de información les corresponde, teniendo en cuenta la               

infraestructura y las circunstancias particulares de la organización. 

 

Este documento contiene las cláusulas informativas que debe incluir en los formularios de solicitud de               

información, el documento a anexar en cada uno de los contratos de prestación de servicios, el registro                 

de actividades de tratamiento y un anexo con recomendaciones sobre medidas de seguridad y              

tratamientos de datos personales (imágenes) captados por cámaras de videovigilancia, las cuales debe 

implantar en su organización. 

 

         2.- DEFINICIONES 

 

Datos personales: toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»);             

se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o             

indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de              

identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la                

identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona; 

 

Tratamiento: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o            

conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida,              
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registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta,         

utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso,             

cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción; 

 

Elaboración de perfiles: toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en             

utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en             

particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica,            

salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha           

persona física; 

 

Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con                 

arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación,              

almacenamiento, organización y acceso. 

  

Responsable del fichero o del tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u                

órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del                

tratamiento, aunque no lo realizarse materialmente. 

  

Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que,               

solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del                

responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el                 

mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. 

 

Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca            

por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el                 

tratamiento de datos personales que le conciernen. 

 

Datos genéticos: datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una              

persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona,                

obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de tal persona; 
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Datos biométricos: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a              

las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la               

identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. 

 

Datos relativos a la salud: datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física,                  

incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de               

salud.  
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         3. PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Carácteristicas  Principios  

DATOS PERSONALES  a) Deberán ser tratados de manera lícita, leal y         
transparente en relación con el interesado 
b) Se recogerán con fines determinados,      
explícitos y legítimos, y no serán tratados       
ulteriormente de manera incompatible con     
dichos fines;  
c) Serán adecuados, pertinentes y limitados a lo        
necesario en relación con los fines para los que         
son tratados 
d) Deberán ser exactos y, si fuera necesario,        
actualizados; se adoptarán todas las medidas      
razonables para que se supriman o rectifiquen sin        
dilación los datos personales que sean inexactos       
con respecto a los fines para los que se tratan 
e) Se mantendrán de forma que se permita la         
identificación de los interesados durante no más       
tiempo del necesario para los fines del       
tratamiento de los datos personales; los datos       
personales podrán conservarse durante períodos     
más largos siempre que se trate exclusivamente       
con fines de archivo en interés público, fines de         
investigación científica o histórica o fines      
estadísticos. 
f) Se tratarán de tal manera que se garantice una          
seguridad adecuada de los datos personales,      
incluida la protección contra el tratamiento no       
autorizado o ilícito y contra su pérdida,       
destrucción o daño accidental, mediante la      
aplicación de medidas técnicas u organizativas      
apropiadas  
 

 

 LICITUD DEL TRATAMIENTO DE DATOS  a) el interesado deberá dar su consentimiento       
para el tratamiento de sus datos personales para        
uno o varios fines específicos; 
b) el tratamiento es necesario para la ejecución        
de un contrato en el que el interesado es parte o           
para la aplicación a 
petición de este de medidas precontractuales; 
c) el tratamiento es necesario para el       
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cumplimiento de una obligación legal aplicable al       
responsable del tratamiento; 
d) el tratamiento es necesario para proteger       
intereses vitales del interesado o de otra persona        
física; 
e) el tratamiento es necesario para el       
cumplimiento de una misión realizada en interés       
público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del      
tratamiento; 
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción        
de intereses legítimos perseguidos por el      
responsable del tratamiento o 
por un tercero, siempre que sobre dichos       
intereses no prevalezcan los intereses o los       
derechos y libertades 
 

CONDICIONES DEL CONSENTIMIENTO  a) Cuando el tratamiento se base en el        
consentimiento del interesado, el responsable     
deberá ser capaz de demostrar que aquel       
consintió el tratamiento de sus datos personales. 
b) Si el consentimiento del interesado se da en el          
contexto de una declaración escrita que también       
se refiera a otros asuntos, la solicitud de        
consentimiento se presentará de tal forma que se        
distinga claramente de los demás asuntos, de 
forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un         
lenguaje claro y sencillo. 
c) El interesado tendrá derecho a retirar su        
consentimiento en cualquier momento. La     
retirada del consentimiento no afectará a la       
licitud del tratamiento basada en el      
consentimiento previo a su retirada. Antes de dar        
su consentimiento, el interesado será informado      
de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento        
como darlo. 
d) Al evaluar si el consentimiento se ha dado         
libremente, se tendrá en cuenta en la mayor        
medida posible el hecho de si, entre otras cosas,         
la ejecución de un contrato, incluida la prestación        
de un servicio, se supedita al consentimiento al 
tratamiento de datos personales que no son       
necesarios para la ejecución de dicho contrato.  

MENORES DE EDAD  a) el tratamiento de los datos personales de un         
niño se considerará lícito cuando tenga como       
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mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años,           
tal tratamiento únicamente se considerará lícito      
si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de          
la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en           
la medida en que se dio o autorizó.  
 
b) El responsable del tratamiento hará esfuerzos       
razonables para verificar en tales casos que el        
consentimiento fue dado o autorizado por el       
titular de la patria potestad o tutela sobre el niño. 

DATOS PERSONALES DE CATEGORÍA ESPECIAL a) Quedan prohibidos el tratamiento de datos       
personales que revelen el origen étnico o racial,        
las opiniones políticas, las convicciones religiosas      
o filosóficas, o la afiliación sindical, y el        
tratamiento de datos genéticos, datos     
biométricos dirigidos a identificar de manera      
unívoca a una persona física, datos relativos a la         
salud o datos relativos a la vida sexual o las          
orientación sexuales de una persona física. 
 
b) no será de aplicación cuando concurra una de         
las circunstancias siguientes: 
 

- el interesado dio su consentimiento     
explícito para el tratamiento de dichos      
datos personales con uno o más de los 
fines especificados. 

- el tratamiento es necesario para proteger      
intereses vitales del interesado o de otra       
persona física, en el supuesto de 
que el interesado no esté capacitado,      
física o jurídicamente, para dar su      
consentimiento. 

- el tratamiento se refiere a datos      
personales que el interesado ha hecho      
manifiestamente públicos. 

- el tratamiento es efectuado, por una      
fundación, una asociación o cualquier     
otro organismo sin ánimo de lucro, cuya       
finalidad sea política, filosófica, religiosa     
o 
sindical, siempre que el tratamiento se      
refiera exclusivamente a los miembros     
actuales o antiguos de tales organismos 
o a personas que mantengan contactos      
regulares con ellos en relación con sus       
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fines y siempre que los datos 
personales no se comuniquen fuera de      
ellos sin el consentimiento de los      
interesados. 

- el tratamiento se refiere a datos      
personales que el interesado ha hecho      
manifiestamente públicos. 

- el tratamiento es necesario para la      
formulación, el ejercicio o la defensa de       
reclamaciones o cuando los tribunales 
actúen en ejercicio de su función judicial. 

- el tratamiento es necesario por razones      
de un interés público esencial. 

- el tratamiento es necesario para fines de       
medicina preventiva o laboral, evaluación     
de la capacidad laboral del trabajador,      
diagnóstico médico, prestación de    
asistencia o tratamiento de tipo sanitario      
o social, o gestión de los sistemas y        
servicios de asistencia sanitaria y social 

- el tratamiento es necesario por razones      
de interés público en el ámbito de la        
salud pública, como la protección frente 
a amenazas transfronterizas graves para     
la salud, o para garantizar elevados      
niveles de calidad y de seguridad de la 
asistencia sanitaria y de los     
medicamentos o productos sanitarios. 

- el tratamiento es necesario con fines de       
archivo en interés público, fines de      
investigación científica o histórica o fines      
estadísticos 
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4. - FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS              

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL INCLUIDOS EN LOS FICHEROS 

  

4.1. Funciones y obligaciones del responsable de los datos de carácter personal de la empresa  

  

El responsable del fichero o tratamiento es quien adopta las medidas necesarias para que el personal                

conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones                

así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. Las obligaciones que le                

atañen en el desempeño de sus funciones son: 

- El responsable de los ficheros deberá garantizar la difusión de este Documento entre todo               

el personal de MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

- Mantener actualizado los datos, siempre que se produzcan cambios relevantes en el             

sistema de información o en la organización del mismo. 

- Adecuar en todo momento el contenido del mismo a las disposiciones vigentes en materia               

de seguridad de datos. 

- Encargarse de que los sistemas de acceso a los ficheros tengan su acceso restringido con las                 

medidas que se describen en los riesgos 

 

4.2. Funciones y obligaciones que afectan a todos los usuarios 

  

A continuación se detallan las obligaciones que respecto a la seguridad de los datos personales debe                

cumplir todo el personal de MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

● Los usuarios autorizados deben garantizar que la información que utilizan no pueden            

sea accesible por personas no autorizadas. 

● Cada persona será responsable de la información que incorpore o modifique. 

● Los equipos que contienen o custodian ficheros con datos de carácter personal, deberán             

estar físicamente ubicados en lugares que garanticen esa confidencialidad. 

● Cuando el responsable de un puesto de trabajo lo abandone, bien temporalmente o             

bien al finalizar su turno de trabajo, deberá dejar el puesto en un estado, que impida el                 

acceso de los datos protegidos.  
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● Cualquier usuario que tenga conocimiento de una incidencia es responsable de la            

comunicación de la misma al responsable de seguridad. 

● Los soportes que contengan datos de carácter personal, bien como consecuencia de            

operaciones intermedias propias de la aplicación que los trata, o bien como            

consecuencia de procesos periódicos de respaldo o cualquier otra operación esporádica,           

deberán estar claramente identificados. La distribución de soportes que contengan          

datos de carácter personal fuera de los locales de MEDIA MARKET DIGITAL SLU será               

únicamente llevada a cabo por el personal autorizado en el ANEXO B. 

● Aquellos medios que sean reutilizables, y que hayan contenido copias de datos de los              

ficheros con datos personales de MEDIA MARKET DIGITAL SLU, deberán ser borrados            

físicamente antes de su reutilización, de forma que los datos que contenían no sean              

recuperables. 

● Los soportes que contengan datos personales, o los ficheros no sistematizados,           

deberán ser almacenados en lugares a los que no tengan acceso personas no             

autorizadas. 

● Cuando la salida de datos personales se realice por medio de correo electrónico los              

envíos se realizarán, siempre y únicamente, desde una dirección de correo controlada            

por el responsable de seguridad, dejando constancia de estos envíos en el directorio             

histórico de esa dirección de correo o en algún otro sistema de registro de salidas que                

permita conocer en cualquier momento los envíos realizados, a quien iban dirigidos y la              

información enviada. Esta información será almacenada al menos durante dos años. 

● Cuando los datos personales pertenecientes a ficheros afectados por medidas de           

seguridad de nivel alto deban ser enviados fuera del recinto físicamente protegido, bien             

sea mediante un soporte físico de grabación de datos o bien sea mediante correo              

electrónico, deberán ser encriptados de forma que sólo puedan ser leídos e            

interpretados por el destinatario. 

● El personal de MEDIA MARKET DIGITAL SLU deberá notificar inmediatamente al           

responsable de seguridad las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y          

oposición. 

● Los usuarios, salvo que estén expresamente autorizados, tienen prohibida la realización           

de copias de los ficheros que contengan datos de carácter personal en ningún tipo de               

soporte, ni realizar ningún proceso de recuperación de datos. 
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● Todas las personas deberán guardar el debido secreto y confidencialidad sobre los datos             

que conozcan en el desarrollo de su trabajo. 
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5.  RESPONSABILIDAD Y SANCIONES  

 

Los tipos de infracciones y su categorización es la siguiente: 

  

TIPOS DE INFRACCIONES 

LEVES GRAVES MUY GRAVES 

- No atender la solicitud     
del interesado de   
rectificación o cancelación   
de los datos personales 
- No proporcionar la    
información que solicite la    
Agencia de Protección de    
Datos 
- No solicitar la inscripción     
del fichero de datos de     
carácter personal en el    
Registro General de   
Protección de Datos,   
cuando no sea constitutivo    
de infracción grave. 
- Proceder a la recogida de      
datos de carácter personal    
de los propios afectados    
sin proporcionarles la   
información de sus   
derechos 
- Incumplir el deber de     
secreto 
  

- Proceder a la recogida de datos de        
carácter personal sin recabar el     
consentimiento expreso de las personas     
afectadas 
- El impedimento o la obstaculización del       
ejercicio de los derechos de acceso y       
oposición 
- Mantener datos de carácter personal      
inexactos o no efectuar las rectificaciones      
o cancelaciones. 
- La vulneración del deber de guardar       
secreto sobre los datos de carácter      
personal que contengan datos relativos a:      
la comisión de infracciones    
administrativas o penales, Hacienda    
Pública, servicios financieros, prestación    
de servicios de solvencia patrimonial y      
crédito, evaluación personal del individuo 
- Mantener ficheros, locales, programas o      
equipos que contengan datos de carácter      
personal sin las debidas condiciones de      
seguridad 
- No remitir a la Agencia de Protección de         
Datos las notificaciones previstas 
- La obstrucción al ejercicio de la función        
inspectora. 
- No inscribir el fichero de datos de        
carácter personal en el Registro General      
de Protección Datos, cuando haya sido      
requerido para ello 

- La recogida de datos en forma       
engañosa y fraudulenta 
- Recabar y tratar los datos de       
cuando no medie el consentimiento     
expreso del afectado. 
- No cesar en el uso legítimo de los         
tratamientos de datos de carácter     
personal cuando sea requerido para     
ello la Agencia de Protección de      
Datos o por las personas titulares del       
derecho de acceso. 
- Tratar los datos de carácter      
personal de forma ilegítima o con      
menosprecio de los principios y     
garantías que les sean de aplicación      
cuando ataque a los derechos     
fundamentales 
- La vulneración del deber de      
guardar secreto sobre los datos de      
carácter persona que hayan sido     
recabados para fines policiales sin     
consentimiento de las personas    
afectadas. 
- No atender, u obstaculizar de      
forma sistemática el ejercicio de los      
derechos de acceso, rectificación,    
cancelación u oposición. 
- No atender de forma sistemática      
el deber legal de notificación de la       
inclusión de datos de carácter     
personal en un fichero. 
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Las consecuencias del incumplimiento de la normativa de seguridad  pueden acarrear las siguientes 

sanciones: 

  

CUANTÍA DE LAS SANCIONES 

LEVES GRAVES MUY GRAVES 

No se establece un 

rango mínimo de 

cuantía 

Multa administrativa de hasta 

10.000.000€ o, en el caso de 

empresas, de cuantía equivalente 

al 2% como máximo del volumen 

de negocio total anual global del 

ejercicio financiero anterior, lo que 

resulte mayor en cuantía. 

Multa administrativa de hasta 

20.000.000€ o, en el caso de 

empresas, de cuantía equivalente 

al 4% como máximo del volumen 

de negocio total anual global del 

ejercicio financiero anterior, lo que 

resulte mayor en cuantía. 

  

5.1 Derecho de indemnización  

  

Podrán ejercer su derecho:  

1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia             

de una infracción, tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una               

indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

2. Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y              

perjuicios causados en caso de que dicha operación. Únicamente responderá un encargado por             

los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las              

obligaciones.  

El responsable o encargado del tratamiento estará exento de responsabilidad, si demuestra que no es en                

modo alguno responsable del hecho que haya causado los daños y perjuicios. Cuando más de un                

responsable o encargado del tratamiento, o un responsable y un encargado hayan participado, en la               

misma operación de tratamiento y sean responsables de cualquier daño o perjuicio causado por dicho               

tratamiento, cada responsable o encargado será considerado responsable de todos los daños y             

perjuicios, a fin de garantizar la indemnización efectiva del interesado. 
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Cuando un responsable o encargado del tratamiento haya pagado una indemnización total por el              

perjuicio ocasionado, dicho responsable o encargado tendrá derecho a reclamar a los demás             

responsables o encargados que hayan participado en esa misma operación de tratamiento la parte de la                

indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad por los daños y perjuicios causados. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS INCIDENCIAS 

  

La metodología para la notificación y gestión de las incidencias que afectan al documento de seguridad y                 

a los datos de carácter personal de MEDIA MARKET DIGITAL SLU, es la que se describe a continuación: 

  

Que Como Cuando Donde 

Notificación de 
incidencias de 

seguridad 

El responsable del tratamiento la 
notificará a la autoridad de 

control competente 

Más tardar 72 horas 
después de que haya tenido 

constancia de ella 

 Agencia  española de 
protección de datos 

Registro de las 
incidencias de 

seguridad 

El responsable de seguridad o el 
Responsable del fichero, se 
encargará de la gestión del 
registro de incidencias de 

seguridad descrito en el ANEXO C 

Tras la detección o 
recepción de una 

notificación de la incidencia 
por parte de cualquier 
miembro de la MEDIA 
MARKET DIGITAL SLU. 

Registro de 
incidencias de 

seguridad descrito en 
el ANEXO C 

 

Notificación de 
incidencias al 

interesado 

La violación de la seguridad de los 
datos personales entrañe un alto 

riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas, 
el responsable del tratamiento la 

comunicará al interesado sin 
dilación  indebida 

Tras la detección o 
recepción de una 

notificación de la incidencia 

 Al interesado 
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        7. MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

 

7.1 INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER CONOCIDA POR TODO EL PERSONAL CON ACCESO A DATOS 

PERSONALES 

 

Todo el personal con acceso a los datos personales deberá tener conocimiento de sus obligaciones con                

relación a los tratamientos de datos personales y serán informados acerca de dichas obligaciones. La               

información mínima que será conocida por todo el personal será la siguiente: 

 

- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO 

● Se deberá evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales, a tal fin se                 

evitará: dejar los datos personales expuestos a terceros (pantallas electrónicas desatendidas,           

documentos en papel en zonas de acceso público, soportes con datos personales, etc.), esta              

consideración incluye las pantallas que se utilicen para la visualización de imágenes del sistema              

de videovigilancia. Cuando se ausente del puesto de trabajo, se procederá al bloqueo de la               

pantalla o al cierre de la sesión. 

● Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lugar seguro (armarios o              

estancias de acceso restringido) durante las 24 horas del día.  

● No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, pendrives, discos duros, etc.) con             

datos personales sin garantizar su destrucción. 

● No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a terceros, se prestará             

atención especial en no divulgar datos personales protegidos durante las consultas telefónicas,            

correos electrónicos, etc. 

● El deber de secreto y confidencialidad persiste incluso 

 

 

- DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS 

Se informará a todos los trabajadores acerca del procedimiento para atender los derechos de los               

interesados, definiendo de forma clara los mecanismos por los que pueden ejercerse los derechos              

(medios electrónicos, referencia al Delegado de Protección de Datos si lo hubiera, dirección postal, etc.)               

teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Previa presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte, los titulares de los datos               

personales (interesados) podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. El             

responsable del tratamiento deberá dar respuesta a los interesados sin dilación indebida. 

 

Para el derecho de acceso se facilitará a los interesados la lista de los datos personales de que disponga                   

junto con la finalidad para la que han sido recogidos, la identidad de los destinatarios de los datos, los 

Plazos de conservación, y la identidad del responsable ante el que pueden solicitar la rectificación               

supresión y oposición al tratamiento de los datos. 

 

Para el derecho de rectificación se procederá a modificar los datos de los interesados que fueran                

inexactos o incompletos atendiendo a los fines del tratamiento. 

 

Para el derecho de supresión se suprimirán los datos de los interesados cuando los interesados               

manifiesten su negativa u oposición al consentimiento para el tratamiento de sus datos y no exista                

deber legal que lo impida. 

 

El responsable del tratamiento deberá informar a todas las personas con acceso a los datos personales                

acerca de los términos de cumplimiento para atender los derechos de los interesados, la forma y el                 

procedimiento en que se atenderán dichos derechos. 

 

- VIOLACIONES DE SEGURIDAD DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Cuando se produzcan violaciones de seguridad DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, como por ejemplo,              

el robo o acceso indebido a los datos personales se notificará a la Agencia Española de Protección de                  

Datos en término de 72 horas acerca de dichas violaciones de seguridad, incluyendo toda la información                

necesaria para el esclarecimiento de los hechos que hubieran dado lugar al acceso indebido a los datos                 

personales. La notificación se realizará por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la 

Agencia Española de Protección de Datos en la dirección: https://sedeagpd.gob.es 
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           8. MEDIDAS TÉCNICAS 

 

IDENTIFICACIÓN 

● Cuando el mismo ordenador o dispositivo se utilice para el tratamiento de datos personales y               

fines de uso personal se recomienda disponer de varios perfiles o usuarios distintos para cada               

una de las finalidades. Deben mantenerse separados los usos profesional y personal del             

ordenador. 

● Se recomienda disponer de perfiles con derechos de administración para la instalación y             

configuración del sistema y usuarios sin privilegios o derechos de administración para el acceso              

a los datos personales. Esta medida evitará que en caso de ataque de ciberseguridad puedan               

obtenerse privilegios de acceso o modificar el sistema operativo. 

● Se garantizará la existencia de contraseñas para el acceso a los datos personales almacenados              

en sistemas electrónicos. La contraseña tendrá al menos 8 caracteres, mezcla de números y              

letras. 

● Cuando a los datos personales accedan distintas personas, para cada persona con acceso a los               

datos personales, se dispondrá de un usuario y contraseña específicos (identificación           

inequívoca). 

● Se debe garantizar la confidencialidad de las contraseñas, evitando que queden expuestas a             

terceros. Para la gestión de las contraseñas puede consultar la guía de privacidad y seguridad en                

internet de la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de              

Ciberseguridad. En ningún caso se compartirán las contraseñas ni se dejarán anotadas en lugar              

común y el acceso de personas distintas del usuario. 

 

DEBER DE SALVAGUARDA 

 

A continuación se exponen las medidas técnicas mínimas para garantizar la salvaguarda de los datos               

personales: 

● ACTUALIZACIÓN DE ORDENADORES Y DISPOSITIVOS : Los dispositivos y ordenadores utilizados           

para el almacenamiento y el tratamiento de los datos personales deberán mantenerse            

actualizados en la media posible. 

● MALWARE: En los ordenadores y dispositivos donde se realice el tratamiento automatizado de             

los datos personales se dispondrá de un sistema de antivirus que garantice en la medida posible                
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el robo y destrucción de la información y datos personales. El sistema de antivirus deberá ser                

actualizado de forma periódica. 

● CORTAFUEGOS O FIREWALL: Para evitar accesos remotos indebidos a los datos personales se             

velará para garantizar la existencia de un firewall activado en aquellos ordenadores y             

dispositivos en los que se realice el almacenamiento y/o tratamiento de datos personales. 

● CIFRADO DE DATOS: Cuando se precise realizar la extracción de datos personales fuera del              

recinto donde se realiza su tratamiento, ya sea por medios físicos o por medios electrónicos, se                

deberá valorar la posibilidad de utilizar un método de encriptación para garantizar la             

confidencialidad de los datos personales en caso de acceso indebido a la información. 

● COPIA DE SEGURIDAD: Periódicamente se realizará una copia de seguridad en un segundo             

soporte distinto del que se utiliza para el trabajo diario. La copia se almacenará en lugar seguro,                 

distinto de aquél en que esté ubicado el ordenador con los ficheros originales, con el fin de                 

permitir la recuperación de los datos personales en caso de pérdida de la información. 

 

Las medidas de seguridad serán revisadas de forma periódica, la revisión podrá realizarse por              

mecanismos automáticos (software o programas informáticos) o de forma manual. Considere que            

cualquier incidente de seguridad informática que le haya ocurrido a cualquier conocido le puede ocurrir               

a usted, y prevéngase contra el mismo. En la Oficina de Seguridad del Internauta (https://www.osi.es) el                

Instituto Nacional de Ciberseguridad pone a su disposición información y herramientas informáticas            

gratuitas que pueden ser útiles para garantizar la seguridad de los datos personales en ordenadores y                

dispositivos electrónicos. 

 

Si desea más información u orientaciones técnicas para garantizar la seguridad de los datos personales               

puede consultar la web www.incibe.es donde, entre otros documentos, podrá consultar el decálogo de              

ciberseguridad o el decálogo de buenas prácticas de seguridad en un departamento de informática              

donde encontrará los aspectos técnicos generales a tener en cuenta para la seguridad de la información                

de su empresa. 
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ANEXO A. RECURSOS PROTEGIDOS  

Fecha de actualización: __/__/__  

El parque informático de MEDIA MARKET DIGITAL SLU está compuesto por los siguientes equipos: 

Equipo:  

 Si No  

Correo electrónico    

Impresora compartida    

Sistema operativo:  

Conexión en red   

Acceso a Internet   

Acceso remoto   

 

 

Equipo:  

 Si No  

Correo electrónico    

Impresora compartida    

Sistema operativo:  

Conexión en red   

Acceso a Internet   
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Acceso remoto   

 

 

 Equipo:  

  Si No  

 Correo electrónico    

 Impresora compartida    

 Sistema operativo:  

 Conexión en red   

 Acceso a Internet   

 Acceso remoto   

Soportes identificados 
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ANEXO B. PERSONAL AUTORIZADO 

 

Fecha de actualización: __/__/__  

 

Nombre Cargo 
Ficheros para los cual está autorizado el acceso 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Cargo: RF Responsable de fichero     U Usuario 

Exclusivamente el RF está autorizado para alterar, o anular el acceso a los ficheros que se encuentran en                  

equipos sistematizados  
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ANEXO C. REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 

Tipo de incidencias acceso a personal no autorizado 

 

 

Incidencia Nº: |_______| ( Este número será rellenado por el Responsable de seguridad) 

Fecha de notificación: /__/__/____/ 

Tipo de incidencia: 

Descripción detallada de la incidencia: 

Fecha y hora en que se produjo la incidencia: 

Persona(s) a quien(es) se comunica: 

Efectos que puede producir: (En caso de no subsanación o incluso independientemente de             

ella) 

Medidas correctoras aplicadas: 

Persona que realiza la comunicación: 

 

 

 

Fdo.:___________________________ 
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ANEXO D. PROCEDIMIENTOS DE REALIZACIÓN DE COPIAS DE RESPALDO Y DE RECUPERACIÓN DE LOS              

DATOS EN LOS FICHEROS O TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS 

 

Se realizan copias de seguridad de los siguientes ficheros  siguiendo la metodología descrita: 

 

Ficheros sometidos a copia de 

seguridad: 
 

Responsable de realización de copias

de seguridad: 

 

 

 

Frecuencia de realización de copias 

de seguridad: 

 

 

 

 

Metodología de realización de 

copias de seguridad: 
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ANEXO E. CONTROLES PERIÓDICOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

 

Elemento a revisar Revisión información de control del acceso a 
sistemas automatizados registrada 

Frecuencia de la Revisión Mensual 

Fecha de la revisión: 
 

 

 

 

 

 

 

Elemento a revisar Verificación de realización de copias de seguridad 

Frecuencia de la Revisión Semestral 

Fecha de la revisión: 
 

 

 

 

 

 

 

Elemento a revisar Actualizacion de ANEXO A 

Frecuencia de la Revisión Anual 

Fecha de la revisión: 
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ANEXO E. CONTROLES PERIÓDICOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

 

Elemento a revisar Actualizacion de ANEXO B 

Frecuencia de la Revisión Anual 

Fecha de la revisión: 
 

 

 

 

 

 

 

Elemento a revisar Actualización de ANEXO C 

Frecuencia de la Revisión Anual 

Fecha de la revisión: 
 

 

 

 

 

 

 

Elemento a revisar Realización de auditoría 

Frecuencia de la Revisión Cada dos años 

Fecha de la revisión: 
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Elemento a revisar Verificación de cuentas de mail autorizada para 
envio de informacion de caracter personal 

Frecuencia de la Revisión Anual 

Fecha de la revisión: 
 

 

 

 

 

 

 

Elemento a revisar Verificar que en las zonas de acceso restringido 
las medidas están operativas 

Frecuencia de la Revisión Anual 

Fecha de la revisión: 
 

 

 

 

 

 

 

Elemento a revisar Cambio de contraseñas 

Frecuencia de la Revisión Anual 

Fecha de la revisión: 
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Modelo de Advertencia Legal 

 

Modelo de advertencia legal para dar cumplimiento a las obligaciones relativas a la información que se                

ha de facilitar al afectado en el momento de la recogida de los datos personales (sustituye a los primeros                   

formatos de ALUMNOS, ASOCIADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, PACIENTES Y PROPIETARIOS): 

En MEDIA MARKET DIGITAL SLU tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el                 
servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. 
 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los              
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en                 
los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en                 
MEDIA MARKET DIGITAL SLU estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o              
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

En el supuesto que MEDIA MARKET DIGITAL SLU decida utilizar el correo electrónico como herramienta               

de marketing les informamos que la LSSI impone el consentimiento expreso del interesado para el envío                

de comunicaciones comerciales a través de este medio. Por esta razón, si se solicita el correo electrónico                 

al interesado para utilizarlo con fines comerciales habría que incluir además la siguiente advertencia              

legal: 

De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, acepto                   
expresamente recibir información comercial y publicitaria de MEDIA MARKET DIGITAL SLU a través de canales               
electrónicos y/o postales. 

 En caso contrario marque la siguiente casilla:  

Modelo de envío en correo electrónico a contactos ya existentes y debidamente informados. Implantar              

en las plantillas de envío de correo electrónico, cada vez que salga del correo de MEDIA MARKET                 

DIGITAL SLU: 
 

Advertencia legal: 

Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los                  

datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido                  

por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por este                  

medio y proceda a destruirlo o borrarlo, y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar,                  

archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en                  

responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se                

responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras              

manipulaciones efectuadas por terceros. 
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DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS 

DATOS 
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Justificante DERECHO DE ACCESO 
  

MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID 

 

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad, con       

DNI/NIF__________, y con domicilio    

en____________________________________C.P.___________localidad___________ 

provincia__________, interviene: 

 

   En su propio nombre y derecho. 

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª                

____________________________________________________, con DNI/NIF __________________, en     

situación de: 

 

         Minoría de edad                           Incapacidad legal declarada 

 

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE ACCESO que le                

reconoce el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable de fichero determinado en el                

encabezamiento de este documento, mediante: 

 

       Petición en la propia empresa de MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

 

       Solicitud remitida por carta 

 

Y que estimada la petición de acceso y como resultado del ejercicio del derecho de 

acceso, en MEDIA MARKET DIGITAL SLU le han facilitado, conforme a los plazos legales establecidos y de                 

forma gratuita, legible e inteligible la siguiente información: 

 

A. Que no constan datos de carácter personal del afectado solicitante del derecho de acceso en los                 

ficheros de datos personales de  MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

 

B. Los datos de carácter personal del afectado solicitante del derecho de acceso que, según se informa a                  

continuación, se mantienen almacenados en sus ficheros. 

 

1. Trascripción de los datos del fichero. 

2. Resultados de elaboraciones o procesos informáticos. 

         SI                           NO  
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Justificante DERECHO DE RECTIFICACCIÓN 

  

MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID 

 

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad, con       

DNI/NIF__________, y con domicilio    

en____________________________________C.P.___________localidad___________ 

provincia__________, interviene: 

 

   En su propio nombre y derecho. 

 

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª                

____________________________________________________, con DNI/NIF __________________, en     

situación de: 

 

 

         Minoría de edad                           Incapacidad legal declarada 

 

 

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE RECTIFICACIÓN que               

le reconoce el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable de fichero determinado en                

el encabezamiento de este documento, mediante: 

 

       Petición en la propia empresa de MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

 

       Solicitud remitida por carta 

 

Como resultado del ejercicio del derecho de rectificación MEDIA MARKET DIGITAL SLU: 

 

 

A. Ha rectificación en sus ficheros los datos personales del solicitante de conformidad con lo               

manifestado por éste en su solicitud: 
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Datos Rectificados 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

B. Ha denegado la rectificación de los datos por las siguientes causas: 

Datos no rectificados 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Causas de la no rectificación 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

En _________________________ a ________ de _______________ de _______________ 

 

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________ 

 

(Sólo si el solicitante está presente) 

 

NOTA: Si la contestación al derecho de rectificación se remitiera por correo, al solicitante del derecho de                 

le remitirá este documento junto con la impresión de la ficha de datos cancelada mediante carta con                 

acuse de recibo, burofax o cualquier otro medio que acredite el envío y la recepción. 
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Justificante DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID 

 

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad, con       

DNI/NIF__________, y con domicilio    

en____________________________________C.P.___________localidad___________ 

provincia__________, interviene: 

 

   En su propio nombre y derecho. 

 

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª                

____________________________________________________, con DNI/NIF __________________, en     

situación de: 

 

         Minoría de edad                           Incapacidad legal declarada 

 

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE LIMITACIÓN DEL               

TRATAMIENTO que le reconoce el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable de               

fichero determinado en el encabezamiento de este documento, mediante: 

 

       Petición en la propia empresa de MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

 

       Solicitud remitida por carta 

 

Como resultado del ejercicio del derecho de limitación MEDIA MARKET DIGITAL SLU: 

Se compromete a limitar el tratamiento de los datos del interesado. Desde este momento, los datos podrán                 

únicamente ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del              

interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de                   

los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de                    

un determinado Estado miembro. 

 

En _________________________ a ________de _______________ de ________  

 

Fdo.: Solicitante: ____________________________________________________ 

(Sólo si el solicitante está presente)  
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.Justificante DERECHO A LA PORTABILIDAD 

  

MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID 

 

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad, con       

DNI/NIF__________, y con domicilio    

en____________________________________C.P.___________localidad___________ 

provincia__________, interviene: 

 

   En su propio nombre y derecho. 

 

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª                

____________________________________________________, con DNI/NIF __________________, en     

situación de: 

 

         Minoría de edad                           Incapacidad legal declarada 

 

 

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE PORTABILIDAD que               

le reconoce en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable de fichero determinado                

en el encabezamiento de este documento, mediante: 

 

       Petición en la propia empresa de MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

 

       Solicitud remitida por carta 

 

 

 

Como resultado del ejercicio del derecho de portabilidad MEDIA MARKET DIGITAL SLU: 

 

A. Se compromete a entregar en formato legible y entendible: 

       Físico 

       Digital ( Email ___________________@_______________________) 

 

- Los datos proporcionados de forma activa y consciente por el interesado. 
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- Los datos observados son proporcionados por el interesado en virtud del uso del servicio o el                 

dispositivo. 

 

Los datos personales se proporcionarán al interesado sin dilación indebida y en cualquier caso en el                

plazo de un mes desde la recepción de la solicitud o en el plazo de  

un máximo de tres meses para los casos complejos. 

 

En _________________________ a ________de _______________ de _____ 

 

 

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________ 

 

(Sólo si el solicitante está presente) 

 

NOTA: Si la contestación al derecho de portabilidad se hiciera por correo ordinario, al solicitante del                

derecho se le remitirá este documento junto con la impresión de la ficha de datos a portar mediante                  

carta con acuse de recibo, burofax o cualquier otro medio que acredite el envío y la recepción.  
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.Justificante DERECHO DE OPOSICIÓN 

  

MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID 

 

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad, con       

DNI/NIF__________, y con domicilio    

en____________________________________C.P.___________localidad___________ 

provincia__________, interviene: 

 

   En su propio nombre y derecho. 

 

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª                

____________________________________________________, con DNI/NIF __________________, en     

situación de: 

 

         Minoría de edad                           Incapacidad legal declarada 

 

EXPONE: 

 

1.- Que por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de oposición, de                 

conformidad en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679 

 

2.- Que (describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar                  

los motivos por los que se opone al mismo):         

________________________________________________________________ 

 

3.- Que para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos: 

 

SOLICITA: 

1.- Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos 

anteriormente expuestos. 

 

En _________________________ a ________de _______________ de_______________ 

 

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________ . 

(Sólo si el solicitante está presente)  
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.Justificante DERECHO DE SUPRESIÓN 

  

MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

PL. CARDENAL CISNEROS, 4 , BAJO I, 28703, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES-MADRID 

 

SOLICITANTE: D./Dª ___________________________________________, mayor de edad, con       

DNI/NIF__________, y con domicilio    

en____________________________________C.P.___________localidad___________ 

provincia__________, interviene: 

 

   En su propio nombre y derecho. 

 

En nombre y representación y en su calidad de representante legal, según acredita, de D./Dª                

____________________________________________________, con DNI/NIF __________________, en     

situación de: 

 

         Minoría de edad                           Incapacidad legal declarada 

 

 

Por medio del presente escrito, el solicitante declara haber ejercido el DERECHO DE SUPRESION que le                

reconoce el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679, ante el responsable de fichero determinado en el                

encabezamiento de este documento, mediante: 

 

       Petición en la propia empresa de MEDIA MARKET DIGITAL SLU 

 

       Solicitud remitida por carta 

 

Como resultado del ejercicio del derecho de supresión  MEDIA MARKET DIGITAL SLU: 

 

 

A. Ha suprimido en sus ficheros los datos personales del solicitante de conformidad con lo manifestado                

por éste en su solicitud: 

 

Datos Rectificados 

1. 

2. 

3. 

4. 
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B. Ha denegado la suprimido de los datos por las siguientes causas: 

Datos no rectificados 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Causas de la no suprimido 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

En _________________________ a ________ de _______________ de _______________ 

 

Fdo.: Solicitante: ________________________________________________ 

 

(Sólo si el solicitante está presente) 

 

NOTA: Si la contestación al derecho de suprimido se remitiera por correo, al solicitante del derecho de le                  

remitirá este documento junto con la impresión de la ficha de datos cancelada mediante carta con acuse                 

de recibo, burofax o cualquier otro medio que acredite el envío y la recepción. 
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