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¿Qué  es  la  protección  de  datos  de  carácter 
personal? 
El Tribunal  Constitucional  en su sentencia  292/2000 define la Protección de Datos 

como el derecho fundamental que garantiza a toda persona "un poder de control sobre 

sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico 

ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado/a".

El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las 

personas,  que  se  traduce  en  la  potestad  de  control  sobre  el  uso  de  sus  datos 

personales.  Este  control  permite  evitar  que,  a  través  del  tratamiento  de nuestros 

datos,  se  pueda  disponer  de  información  sobre  nosotros  que  afecte  a  nuestra 

intimidad y demás derechos fundamentales y libertades públicas.

Se trata por tanto de garantizar al titular de los datos que los terceros, bien se trate 

del sector público o del sector privado, utilizarán sus datos personales con el respeto 

debido al mismo, de forma que aquél pueda tener un control sobre los mismos, y en 

todo momento sepa qué va a hacer quien trata sus datos, para qué los recoge, cómo 

los trata y para qué los utiliza o a quién se los cede o comunica:

La persona SABE, CONSIENTE y PUEDE DISPONER de sus DATOS

¿Dónde se regula? 
Artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978 

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

Carácter Personal (En adelante LOPD)

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (En adelante RDLOPD)

Ley  2/2004,  de  25  de  febrero,  de  Ficheros  de  Datos  de  Carácter 

Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de 

Datos

Reglamentación complementaria: Informes y resoluciones de la Agencia 

Vasca de Protección de Datos,  Legislación sobre Videovigilancia, …

Documento de Seguridad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Estas normas obligan a todas las personas, empresas y organismos -tanto privados 

como públicos que dispongan de datos de carácter personal- a cumplir una serie de 

requisitos y aplicar determinadas medidas de seguridad en función del tipo de datos 

que posean.
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Conceptos Básicos
Qué es un dato de carácter personal

Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables à 

Art. 3.a LOPD. 

 Numérico: Nº de cuenta, DNI , Saldo Bancario, Teléfono…

 Alfabético: Nombre y apellidos, Dirección, Matrícula de vehículo, 

E-mail …

 Fotografía, Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, …

 Acústica: voz humana, … 

 Biométrico: Huella Dactilar, …

Qué es un fichero

Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la 

forma  o  modalidad  de  su  creación,  almacenamiento,  organización  y  acceso, 

automatizado o no: Listado de asistentes a un evento, Ficha de alumno de un 

curso,  Tarjeta  memoria  de  una  cámara,  CD  conteniendo  la  grabación  de  una 

reunión

Quién es quién

 Afectado/a o  interesado/a: Persona  física  titular  de  los  datos  que  sean 

objeto de tratamiento

 Responsable  del  fichero  o  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 realizase materialmente.

En este  documento,  siempre  que  se  mencione  Responsable  del  Fichero,  se 

referirá al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

 Usuario/a:  sujeto  autorizado/a para acceder  a datos o recursos (cualquier 

parte componente de un sistema de información ): Trabajador/a Municipal

 Responsable de Seguridad: persona o personas a las que el Responsable del 

Fichero  ha  asignado,  formalmente,  la  función  de  coordinar  y  controlar  las 

medidas de seguridad aplicables: Ana Novoa.

 Que es la Agencia Vasca de Protección de Datos:

Es una autoridad de control independiente, cuyas funciones son, entre otras:
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Vigilar  que  las  administraciones  públicas  vascas,  cuando  manejan 

información sobre personas, cumplan la normativa de protección de datos 

personales.  Para  lograr  este  cometido  realiza  inspecciones,  instruye 

expedientes y declara infracciones.

Atender las consultas y petición de informes que, en relación a la protección 

de datos, le solicitan las personas y las instituciones.

Recoger en un Registro de Protección de Datos los tratamientos de datos 

personales  realizados  por  las  administraciones  e  instituciones  de  la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (se inscriben los tipos de tratamiento 

de datos personales, pero no los datos personales).

Qué es el Documento de Seguridad

El RDLOPD, establece, entre otras, la obligación de elaborar de un documento que 

recoja las medidas de carácter técnico y organizativo acorde a la normativa de 

seguridad vigente, que serán de obligado cumplimiento para el personal que tenga 

acceso a los datos de carácter personal.

El  Ayto.  de  Vitoria-Gasteiz  publica  el  documento  de  seguridad  y  lo  mantiene 

permanentemente actualizado con el resto de documentos de buenas prácticas en 

la Intranet (Intranet \ espacios de información \LOPD)

¿Todos  los  datos  requieren  el  mismo  tipo  de 
protección?
La ley, distingue tres tipos de niveles de protección, en cuanto a la naturaleza de la 

materia del dato de carácter personal. Dando mayor protección a datos sobre materias 

más comprometidas que a otras:

Nivel  Alto,  en  el  cual  quedan  recogidos  los  datos  sobre,  ideologías 

políticas, afiliaciones sindicales, creencias religiosas, origen racial,  vida sexual o 

datos sobre la salud.

Nivel Medio, en el que se contienen datos referidos a la comisión de 

infracciones administrativas o penales, servicios financieros, solvencia patrimonial 

o  crédito,  datos  en  la  Hacienda  Pública,  datos  de  los  que  se  extraiga  la 

personalidad de un sujeto.

Nivel Básico, en el que se encuentran el resto de datos, como pueden 

ser: el nombre y apellidos, dirección, teléfono, DNI, número de la seguridad social, 

fotografías,  firmas,  correos  electrónicos,  datos  bancarios,  edad  y  fecha  de 

nacimiento, sexo, nacionalidad, etc.
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¿Qué  son  los  Principios  de  la  Protección  de 
Datos? 
Los principios constituyen la base sobre la que se articula el derecho fundamental a la 

Protección de Datos de Carácter Personal,  son las condiciones generales bajos las 

cuales el responsable del fichero (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) se debe recoger, 

tratar  y ceder los datos de carácter personal  de las  personas físicas con el  único 

objetivo de “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de dichos datos, 

las  libertades  públicas  y  los  derechos  fundamentales  de  las  personas  físicas,  y 

especialmente de su honor e intimidad personal y familiar” y son los siguientes:

1. Principio de calidad de los datos.

2. Principio de información.

3. Principio de consentimiento.

4. Principio de seguridad de los datos personales.

5. Principio de confidencialidad de los datos.

Principio de Calidad de datos (Art. 4 LOPD)

Los datos recogidos serán adecuados, pertinentes y no excesivos atendiendo a la 

finalidad para la que han sido recabados

Los Datos de Carácter Personal:

 No podrán usarse para finalidades incompatibles  para las que fueron 

recogidos

 Serán exactos y puestos al día

 Serán cancelados cuando dejen de ser  necesarios y cuando no sean 

exactos o estén incompletos 

 Salvo  que  se  mantengan  para  valores  históricos,  científicos, 

estadísticos,  una  vez  que  dejen  de  ser  útiles  para  la  función  requerida  no 

podrán ser conservados

 No se podrán recoger los datos por medios fraudulentos, desleales o 

ilícitos

Principio de Información previa a la recogida de los Datos 

Cualesquiera que sea el modo de recogida de datos, el titular de los datos que van 

a ser objeto de tratamiento, deberá ser informado (art. 5 LOPD) de los siguientes 

contenidos:

  de la existencia del fichero o tratamiento de datos, la finalidad de la 

recogida y destinatarios de la información
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  del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas 

planteadas

  de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 

suministrarlos

  de  la  posibilidad  de  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 

cancelación y oposición (art.15, 16 y 6.4 LOPD)

  de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su 

caso, de su representante

Principio de Consentimiento

El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento 

inequívoco del afectado (Art. 6.1 LOPD).

No será necesario en los siguientes casos (Art. 6.2 LOPD):

 Cuando  se  recojan  para  el  ejercicio  de  funciones  propias  de  la 

Administración Pública en el ámbito de sus competencias

 Cuando sean necesarios para la realización de un contrato o precontrato

 Cuando se  necesiten para  proteger  un interés  vital  en  relación  a  la 

gestión sanitaria en su conjunto

 Cuando se recojan de fuentes accesibles al público

Principio de Seguridad de los Datos (Art.9 LOPD)

El responsable del fichero y el encargado/a del tratamiento adoptarán las medidas 

de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los 

datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado

Datos especialmente protegidos:

Los  Datos  especialmente  protegidos  son  aquellos  que  revelan  la  ideología, 

afiliación sindical, religión y creencias de una persona física, y que sólo con el 

consentimiento  expreso  y  por  escrito  del  afectado/a  pueden  ser  objeto  de 

tratamiento

Así mismo, son también datos especialmente protegidos los que hacen referencia 

al origen racial, a la salud y a la vida sexual, que sólo podrán ser recabados 

cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado/a 

lo consienta expresamente

Principio de Confidencialidad de los Datos
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Deber de secreto (Art.10 LOPD)

Cualquier  persona  que  intervenga  en  el  tratamiento  de  datos  de  carácter 

personal está obligada al secreto profesional.  Dicho secreto deberá guardarse 

incluso después de haber finalizado su relación con el titular del fichero.

La finalidad del deber de secreto es evitar que se realicen filtraciones de datos 

sin consentimiento de los titulares de los mismos.

Este  deber  de  secreto  alcanza  a  cualquier  persona  que  intervenga  en  el 

tratamiento de los datos personales o que simplemente pueda tener acceso a los 

mismos  aunque  no  intervenga  en  el  tratamiento  (personal  de  limpieza,  de 

mantenimiento, …). Cualquier trabajo que permita el acceso a datos personales 

genera de forma inmediata la obligación de guardar secreto y su vulneración es 

una falta GRAVE

Cesión de datos (Art.11 LOPD)

Los  datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  sólo  podrán  ser 

comunicados a un tercero para fines directamente relacionados con las funciones 

legítimas  del  cedente  y  del  cesionario,  mediante  previo  consentimiento  del 

interesado/a.

Acceso a datos por cuenta de terceros (Art.12 LOPD)

El acceso a datos por cuenta de terceros (Ej: Empresa contratada por el Ayto. de 

Vitoria-Gasteiz) es el acceso permitido a terceros que no tienen la condición de 

responsable del fichero, usuario/a o interesado/a, sin que por ello se produzca 

una cesión o comunicación de datos.

El Ayuntamiento regulará la realización del tratamiento de datos personales por 

parte de la entidad contratada. Esta regulación se ha de realizar mediante un 

contrato escrito.

El contenido del contrato a firmar incluirá: qué datos se facilitan, en qué fichero 

está  contemplado  su  tratamiento,  para  qué  tipo  de  actividad  se  concreta  el 

trabajo y cómo deben tratarse los datos.

Los Derechos del Interesado/a
La  LOPD  no  sólo  establece  las  obligaciones  que  debe  cumplir  el  responsable  del 

fichero, y en su caso, el encargado/a del tratamiento, sino que también reconoce una 

serie de derechos de carácter personal que pueden ser ejercitados por el interesado/a 

o afectado/a (ciudadano/a). Qué son:

Derecho de Acceso
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Es el derecho de todo afectado/a o interesado/a (ciudadano/a) a solicitar y obtener 

gratuitamente  información  de  sus  datos  de  carácter  personal sometidos  a 

tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o 

que se prevén hacer de los mismos.

Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado/a podrá optar por uno o varios de los 

siguientes sistemas de consulta del fichero:

a) Visualización en pantalla.

b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no.

c) Telecopia.

d) Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.

e) Cualquier  otro  sistema  que  sea  adecuado  a  la  configuración  o 

implantación  material  del  fichero  o  a  la  naturaleza  del  tratamiento, 

ofrecido por el responsable.

Si el responsable ofreciera un determinado sistema para hacer efectivo el derecho 

de  acceso  y  el  afectado/a  lo  rechazase,  aquél  no  responderá  por  los  posibles 

riesgos que para la seguridad de la información pudieran derivarse de la elección.

Del mismo modo, si el responsable ofreciera un procedimiento para hacer efectivo 

el derecho de acceso y el afectado/a exigiese que el mismo se materializase a 

través de un procedimiento que implique un mayor coste, serán de su cuenta los 

gastos derivados de su elección.

El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo 

de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que 

de forma expresa se responda a la  petición  de acceso,  ésta podrá entenderse 

desestimada,  pudiendo  presentar  el  afectado/a  o  interesado/a  una reclamación 

ante la Autoridad de Control de Protección de Datos competente.

En  el  caso  de  que  no  disponga  de  datos  de  carácter  personal  de  los/as 

afectados/as deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

Derecho de Oposición

Es el derecho del afectado/a o interesado/a (ciudadano/a) a que no se lleve a cabo 

el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo, siempre y 

cuando medie causa justificada. Según la LOPD, podrá ser ejercitado cuando no 

sea necesario su consentimiento  para el  tratamiento,  como consecuencia de la 
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concurrencia de un motivo legítimo y fundado,  referido a su concreta situación 

personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.

Un ejemplo de derecho de oposición es la posibilidad que tiene todo ciudadano de 

que su número de teléfono no aparezca en la guía telefónica.

Derecho de Rectificación

El Derecho de rectificación es el derecho del afectado/a a que se modifiquen sus 

datos que resulten ser inexactos o incompletos. Podemos entender también que 

este  derecho  lleva  implícita  la  obligación  de  que  las  Administraciones  Públicas 

tengan en todo momento sus ficheros actualizados.

Esta obligación se recoge también en el Principio de calidad de los datos. 

Un ejemplo es el caso del Padrón Municipal de Habitantes, en el que los datos 

obrantes en el mismo deben estar actualizados.

La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección 

que haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa 

de lo solicitado.

El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación en el plazo 

máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el 

plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, ésta podrá entenderse 

desestimada  pudiendo  presentar  el  afectado/a  o  interesado/a  una  reclamación 

ante la Autoridad de Control de Protección de Datos competente.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados/as 

deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

Si  los datos rectificados hubieran sido cedidos previamente,  el  responsable  del 

fichero deberá comunicar la rectificación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, 

para que éste, también en el plazo de diez días contados desde la recepción de 

dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos.

La rectificación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al 

interesado/a,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  los  derechos  por  parte  de  los 

interesados/as reconocidos en la LOPD.

Sólo podrá denegarse el ejercicio de estos derechos en los siguientes casos:

a) En ficheros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función de los peligros 

que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, 

la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de 

las investigaciones que se estén realizando.
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b) En ficheros  de  la  Hacienda  Pública  cuando obstaculice  las  actuaciones 

administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias  y,  en todo caso,  cuando esté  siendo  objeto  de actuaciones 

inspectoras.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, contempla también la posibilidad 

de denegar el derecho de rectificación en los supuestos en que así lo prevea una 

Ley o una norma de derecho comunitario  de aplicación directa o cuando éstas 

impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados/as el tratamiento de 

los datos a los que se refiera el acceso.

En todo caso, el responsable del fichero deberá justificar su denegación e informar 

al  afectado/a  de  su  derecho  a  recabar  la  tutela  de  la  Agencia  Española  de 

Protección de Datos o, en su caso, de las Agencias de Protección de Datos de las 

Comunidades Autónomas.

Derecho de Cancelación

El Derecho de cancelación, es el derecho del afectado/a o interesado/a a que  se 

supriman sus datos que resulten ser inadecuados o excesivos. La cancelación dará 

lugar  al  bloqueo  de  los  datos,  conservándose  únicamente  a  disposición  de  las 

Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 

responsabilidades  nacidas  del  tratamiento  durante  el  plazo  de  prescripción  de 

éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a su supresión.

En  la  solicitud  de  cancelación,  el  interesado/a  deberá  indicar  a  qué  datos  se 

refiere, aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso.

El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de cancelación en el plazo 

máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el 

plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, ésta podrá entenderse 

desestimada  pudiendo  presentar  el  afectado/a  o  interesado/a  una 

reclamación ante la Autoridad de Control de Protección de Datos competente.

En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados/as 

deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

Si  los  datos  cancelados  hubieran sido  cedidos  previamente,  el  responsable  del 

fichero deberá comunicar la cancelación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, 

para que éste, también en el plazo de diez días contados desde la recepción de 

dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos.
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La cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al 

interesado/a,  sin  perjuicio  del  ejercicio  de  los  derechos  por  parte  de  los 

interesados/as reconocidos en la LOPD.

Sólo podrá denegarse el ejercicio de estos derechos en los siguientes casos:

a) En ficheros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función de los peligros 

que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, 

la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de 

las investigaciones que se estén realizando.

b) En ficheros  de  la  Hacienda  Pública  cuando obstaculice  las  actuaciones 

administrativas tendentes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias  y,  en todo caso,  cuando esté  siendo  objeto  de actuaciones 

inspectoras.

c) La  cancelación,  además,  no  procederá  cuando  los  datos  de  carácter 

personal  deban  ser  conservados  durante  los  plazos  previstos  en  las 

disposiciones  aplicables.  Del  mismo  modo,  tampoco  procederá  la 

cancelación durante la vigencia de las relaciones contractuales entre la 

persona  o  entidad  responsable  del  tratamiento  y  el  interesado/a  que 

justificaron el tratamiento de los datos.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, contempla también la posibilidad 

de denegar el derecho de cancelación en los supuestos en que así lo prevea una 

Ley o una norma de derecho comunitario  de aplicación directa o cuando éstas 

impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados/as el tratamiento de 

los datos a los que se refiera el acceso.

En todo caso, el responsable del fichero deberá justificar su denegación e informar 

al  afectado/a  de  su  derecho  a  recabar  la  tutela  de  la  Agencia  Española  de 

Protección de Datos o, en su caso, de las Agencias de Protección de Datos de las 

Comunidades Autónomas.

¿Quién puede ejercitar estos derechos? 

Estos derechos pueden ser ejercitados por:

a) El afectado/a, acreditando su identidad.

b) Su representante legal, cuando el afectado/a se encuentre en situación de 

incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos 

derechos. En este caso será necesario que acredite tal condición.
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c) Un representante  voluntario,  expresamente designado para el  ejercicio 

del derecho. En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del 

representado,  mediante  la aportación de copia de su Documento Nacional  de 

Identidad o documento equivalente y la representación conferida por aquél.

Podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje 

constancia  fidedigna,  o  mediante  declaración  en  comparecencia  personal  del 

interesado/a.

En  el  caso  de  que  la  solicitud  de  ejercicio  de  estos  derechos  sea  formulada  por 

persona  distinta  del  afectado/a  o  interesado/a  (ciudadano/a)  podrá  ser  denegada 

cuando no se acredite la representación.

Por otra parte, a la hora de ejercitar estos derechos es importante tener en cuenta lo 

siguiente:

Los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  son 

derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de 

ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro.

El interesado/a contará con un medio sencillo para el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

El ejercicio por el afectado/a de sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición no podrá suponer un ingreso adicional para el responsable 

del tratamiento ante el que se ejercitan.

No  se  considerará  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  LOPD  que  el 

responsable del fichero establezca como medio para que el interesado/a pueda 

ejercitar sus derechos el envío de cartas certificadas o semejantes, la utilización de 

servicios  de  telecomunicaciones  que  implique  una  tarificación  adicional  al 

afectado/a o cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el 

interesado/a.

El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado/a aún cuando 

el  mismo  no  hubiese  utilizado  el  procedimiento  establecido  específicamente  al 

efecto por aquél, siempre que el interesado/a haya utilizado un medio que permita 

acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos 

referidos a continuación.

El ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al 

responsable del fichero que contendrá:
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a) Nombre  y  apellidos  del  interesado/a;  fotocopia  de  su  Documento 

Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en 

su  caso,  de  la  persona  que  lo  represente,  o  instrumentos  electrónicos 

equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal 

representación.  La  utilización  de  firma  electrónica  identificativa  del  afectado/a 

eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente.

b) Todo ello se entiende sin perjuicio de la normativa específica aplicable a 

la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los 

procedimientos administrativos.

c) Petición donde se concreta la solicitud.

d) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.

e) Documentos acreditativos de la petición que se formula, en su caso.

Obligaciones  del  responsable  del  fichero  cuando  recibe  la 
solicitud de ejercicio de estos derechos

Deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, en los plazos 

exigidos por la Ley y con independencia de que figuren o no datos personales del 

afectado/a en sus ficheros.

En  el  caso  de  que  la  solicitud  no  reúna  los  requisitos  citados 

anteriormente,  el  responsable del fichero deberá solicitar  la subsanación de los 

mismos.

Corresponderá al responsable del tratamiento cumplir con el deber de 

respuesta además de conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado 

deber.

El responsable del fichero deberá adoptar las medidas oportunas para 

garantizar  que  las  personas  de  su  organización que  tienen acceso  a  datos  de 

carácter personal puedan informar del procedimiento a seguir por el afectado/a 

para el ejercicio de sus derechos.

Procedimiento a seguir por el afectado/a para el ejercicio de sus 
derechos.

En la siguiente  dirección se encuentra el acceso a los trámites relacionados con la 

protección de datos:

¿Cuáles  son  las  Funciones  y  Obligaciones  del 
Personal (Art. 89 RLOPD)?
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 TRATAR la información CUMPLIENDO la normativa sobre seguridad de 

datos

 GUARDAR  el  necesario  SECRETO  respecto  a  cualquier  tipo  de 

información  de  carácter  personal  conocida  en  la  función  del  trabajo 

desarrollado, incluso una vez concluida la relación laboral con el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz 

¿Cómo?:

 Las  Claves de acceso son  personales e intrasferibles. El usuario/a es el 

único  responsable  de  las  consecuencias  de  su  mal  uso,  divulgación  o 

pérdida

 Bloqueo o apagado del  equipo informático:  en ausencias  temporales del 

puesto de trabajo, dejar el equipo bloqueado, a fin de evitar accesos no 

autorizados al equipo

 Almacenar los datos en la red informática, a fin de facilitar la copia de 

seguridad y proteger ante accesos no autorizados

 Utilizar  la  copia  oculta  al  enviar  correos  electrónicos  a  más  de  un 

destinatario. 

 No  abandonar  documentación  en  contenedores  de  basura,  sin  haber 

procedido a su previa destrucción.

 No facilitar información ni entregar documentación con datos personales a 

persona distinta del interesado.

 No reciclar hojas impresas que ya no sirven y usarlas por la otra cara para 

tomar notas o imprimir otro documento, sin comprobar antes de qué en el 

dorso no figuren datos de carácter personal.

 Informar al usuario/a de la finalidad, responsable de fichero, de las posibles 

cesiones y otros aspectos relacionados en el artículo 5 de la LOPD.

 NO recoger datos de menores, sin consentimiento explicito de los padres o 

tutores.

 NO capturar fotografías  o vídeos y publicarlos  sin consentimiento de los 

afectados. 

 Facilitar  el  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  por  la  LOPD  (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición). 
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 Correo  electrónico:  adoptar  mecanismos  de  cifrado  y  contraseñas  para 

envíos de datos con información especialmente protegida (salud, ideología, 

religión, creencias, origen racial o étnico)

 Custodiar llaves de acceso a archivadores y almacenes

 Cerrar despachos, locales y armarios que almacenen datos 

 Almacenar soportes y documentos en papel en lugar seguro cuando éstos 

no sean usados y, particularmente, fuera de la jornada laboral  

 En el traslado de soportes o documentos en papel con datos de carácter 

personal adoptar las medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación 

no autorizada, y de forma que no pueda verse su contenido

 No dejar documentos con datos de carácter personal en fotocopiadoras, fax 

o impresoras

 Mantener la confidencialidad de los datos personales, incluso cuando están 

siendo  tratados,  cuidando  que  no  sean  visibles  ante  terceros  no 

autorizados:

en los documentos depositados en los escritorios, mostradores u otro 

mobiliario 

orientando adecuadamente el monitor

 NO  tirar  soportes  o  documentos  que  contengan  datos  personales  a 

papeleras  y  contenedores,  de  modo que  pueda ser  legible  o  fácilmente 

recuperable la información. A estos efectos, deberá ser destruida mediante 

destructoras

 Enviar datos personales en sobre cerrado

 Supervisar las visitas a las áreas donde existe almacenamiento de datos, 

registrando su fecha de entrada y salida. Los visitantes solo tendrán acceso 

para  los  propósitos  especificados  y  autorizados.  Usar  controles  de 

identificación (DNI, pegatinas o tarjetas)

 Comunicar Incidencias que afecten a la seguridad de los datos de carácter 

personal al Responsable de Seguridad Departamental
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