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El artículo 32 del RGPD establece que el Responsable del Tratamiento deberá aplicar las 

medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 

adecuado al riesgo, que incluya entre otras las siguientes: 

 

• La seudonimización y cifrado de los datos cuando sea posible. 

• Medidas para restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos permanentes 

de forma rápida en caso de incidentes físicos o técnicos. 

• Procesos regulares de verificación, evaluación y valoración de la eficacia de las 

medidas de seguridad implantadas. 

 

Respecto a las medidas de seguridad a implantar en el ámbito de la Administración 

electrónica, y en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la 

LOPDGDD, las Administraciones Públicas implantarán las medidas de seguridad que 

correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, 

“ENS”), recogido en el Real Decreto 311/2022, adaptando los criterios de determinación 

del riesgo en el tratamiento de los datos conforme a lo establecido en el artículo 32 del 

RGDP para evitar la pérdida, alteración o acceso no autorizado a datos personales.  

 

Por lo tanto, el presente documento establece las medidas de seguridad que el Palacio 

de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella establecerá en los tratamientos que 

realice en soporte papel, remitiéndose a las medidas establecidas en el ENS para los 

tratamientos de datos personales realizados a través de sistemas telemáticos. 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO Y POR DEFECTO 

 

El RGPD establece que la protección de los derechos y libertades de las personas físicas 

con respecto al tratamiento de los datos personales se deberá llevar a cabo mediante 

la adopción de medidas técnicas y organizativas, teniendo en cuenta los principios de 

protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25 RGPD).  

 

Estas medidas se fijarán y diseñarán teniendo en cuenta los principios básicos relativos 

al tratamiento de los datos personales (art.5 RGPD) que se enumeran a continuación: la 

transparencia y licitud, la limitación de la finalidad, la minimización de los datos, la 

exactitud de estos, la limitación en los plazos de conservación y la integridad y la 
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confidencialidad.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO 

 

La privacidad desde el diseño implica la necesidad de evaluar las medidas técnicas y 

organizativas, desde el momento inicial de cualquier nueva actividad del Palacio de 

Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella que implique un tratamiento de datos 

personales, y durante la vigencia del propio tratamiento, con la finalidad de aplicar de 

forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias 

en el tratamiento de los datos. Estas medidas o estrategias de privacidad pueden ser las 

siguientes: 

 

- Minimizar: limitar al máximo posible el tratamiento de los datos personales.  

- Ocultar: evitar que los datos personales se hagan públicos o sean conocidos. 

- Separar: recoger y almacenar los datos personales en diferentes bases de datos 

o aplicaciones que sean independientes desde el punto de vista lógico o incluso 

que se ejecuten sobre sistemas físicos distintos, adoptando medidas adicionales 

para garantizar esa desvinculación.  

- Informar: cumplir el objetivo y el principio de trasparencia establecido por el 

Reglamento con el objetivo de mantener informados a los interesados de la 

naturaleza y condiciones del tratamiento.  

- Controlar: proporcionar a los interesados un control efectivo sobre sus datos 

personales. 

- Cumplir: respetar e impulsar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la 

normativa vigente.  

- Demostrar: probar que los tratamientos se realizan de una forma respetuosa con 

la privacidad. 

- Eliminar: suprimir los datos personales tan pronto dejen de ser relevantes para la 

finalidad del tratamiento, asegurándose que no es posible su recuperación, ni 

siquiera las copias de seguridad realizadas. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS POR DEFECTO 

 

La privacidad por defecto implica la adopción de medidas técnicas y organizativas con 

la finalidad de garantizar que por defecto sólo se traten aquellos datos que sean 

necesarios para los fines del tratamiento. Las posibles estrategias básicas que permiten 
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implementar la privacidad por defecto son: 

- Recogida de datos: analizar los tipos de datos que se recaban con un criterio de 

minimización en función de los productos y servicios seleccionados por el usuario. 

- Tratamiento de los datos: analizar los procesos asociados a los tratamientos para 

que se acceda a los mínimos datos personales necesarios para ejecutarlos. 

- Conservación: implementar una política de conservación de datos que permita, 

con un criterio restrictivo, eliminar aquellos datos que no sean estrictamente 

necesarios. 

- Accesibilidad: limitar el acceso por parte de terceros a dichos datos personales. 

 

OTRAS MEDIDAS A TENER EN CUENTA 

 

El Responsable del Tratamiento pasa con el nuevo RGPD de una posición pasiva a otra 

activa, que le obliga a demostrar que cumple con las obligaciones y requisitos exigidos 

en la normativa, y en particular, a los principios de privacidad desde el diseño y por 

defecto. En el caso de una nueva actividad de tratamiento, o en las ya iniciadas del 

Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella deberá asegurar que ha 

llevado a cabo las siguientes acciones de manera previa a iniciar el tratamiento:  

 

- Analizar de manera objetiva los riesgos asociados a dicha actividad de 

tratamiento, y en su caso, realizar una evaluación de impacto de este 

tratamiento. 

- Registrar dicha actividad en el registro de actividades de tratamiento. 

- Implantar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la privacidad de 

los datos personales y los derechos de los interesados. 

- Informar al interesado, y en su caso, obtener el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales. 

- Garantizar que se podrán detectar las brechas de seguridad, así como ejercitar 

por parte de los interesados los derechos. 

- Que se han suscrito los pertinentes contratos de encargo con los prestadores de 

servicios que participen total o parcialmente en el tratamiento. 

 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

 

Se designará un responsable que vele por el cumplimiento de la normativa aplicable en 

materia de protección de datos, tareas que recaerán sobre el Delegado de Protección 
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de Datos (en adelante “DPO”) cuando este haya sido designado.  

En el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella el DPO es Grupo Unive 

Servicios Jurídicos S.L.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN FÍSICA 

 

Los armarios y archivadores en el caso de documentación física, los equipos y/o 

servidores en el caso de tratamientos de datos de manera automatizada, deberán 

encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso 

dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas 

áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los datos 

personales, y únicamente para el personal autorizado.  

 

El acceso a las salas de almacenamiento de información únicamente se realizará por el 

personal autorizado, tal y como se indica en el Anexo 1, en función de los perfiles 

asignados en el Anexo 2.  

 

El acceso a las salas en las que se almacene documentación en formato papel o los 

servidores dispondrán de un registro de accesos (Anexo 3) que se mantendrá durante 

un plazo de 2 años y será revisado como mínimo trimestralmente, utilizando un registro 

de control de revisiones (Anexo 4).  

 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

 

El Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella dispondrá de un registro, 

revisado y actualizado periódicamente, de los lugares de almacenamiento físico 

utilizados para el tratamiento de datos personales (Anexo 5), que incluirá como mínimo, 

su ubicación, los mecanismos que obstaculizan su apertura y la relación de perfiles 

autorizados para acceder. 

 

Con carácter general, la extracción de documentos de la sede del Palacio de Ferias, 

Congresos y Exposiciones de Marbella no está autorizada. No obstante, cuando se 

produzca, se deberá registrar la entrada y salida de documentos (Anexo 6). Igualmente, 

se podría conceder una autorización permanente para la extracción de 

documentación. 
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Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, 

deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la 

información objeto de traslado. 

 

CUSTODIA 

 

Impresoras: Se debe asegurar de que no queden documentos impresos en la bandeja 

de salida que contengan datos protegidos. Si las impresoras son compartidas con otros 

usuarios no autorizados para acceder a dichos datos, los responsables de cada puesto 

deben retirar los documentos conforme van siendo impresos. 

 

Política de mesas limpias: Al acabar la jornada debe guardarse la documentación que 

se encuentra a la vista. La documentación que no estemos utilizando en un momento 

determinado, deber estar guardada correctamente. 

 

Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada 

en los dispositivos de almacenamiento, por estar en proceso de revisión o tramitación, 

ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma 

deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona 

no autorizada. 

 

La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser 

realizada bajo el control del personal autorizado. 

 

Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas de 

forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su 

recuperación posterior. 

 

La documentación en soporte papel será eliminada mediante mecanismos que 

impidan la lectura de la información, en concreto el Palacio de Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella dispone de destructora de papel en su sede. 
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GESTIÓN DE SOPORTES 

 

El Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella dispondrá de un inventario, 

revisado y actualizado periódicamente, de los soportes utilizados para el tratamiento de 

datos personales (Anexo 7), que incluirá como mínimo la identificación del soporte, el 

tipo, su ubicación y su responsable. 

 

Con carácter general, la extracción de soportes de los locales del Palacio de Ferias, 

Congresos y Exposiciones de Marbella no está autorizada. No obstante, cuando se 

produzca, se deberá registrar la entrada y salida de soportes (Anexo 8). Igualmente, se 

podría conceder una autorización permanente para la extracción de soportes. 

 

Se realizará el borrado lógico de todos los soportes una vez finalizado el tratamiento, y 

en caso de que esto no sea técnicamente posible, se procederá a la destrucción física 

de los mismos.  

 

 

DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y RESILIENCIA 

Copia de seguridad 

 

La seguridad de los datos personales tratados en el Palacio de Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella no solo supone la confidencialidad de estos, sino que también 

conlleva su integridad y disponibilidad. 

 

Para garantizar estos aspectos es necesario que existan unos procesos de respaldo y 

recuperación que, en caso de fallo del sistema informático, permitan recuperar y, en su 

caso, reconstruir los datos contenidos. 

 

El Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella, deberá realizar copias de 

seguridad [METODOLOGIA] (Anexo 10).  

 

El Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella verificará semestralmente 

unive
A indicar por el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella 
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que la copia de seguridad se realiza debidamente y que el procedimiento de 

recuperación de esta copia funciona adecuadamente (Anexo 11). 

 

CONTROL DE ACCESO LÓGICO 

Gestión de accesos 

 

El Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella dispone de un listado de 

personal autorizado (Anexo 1) para la realización de un determinado tratamiento, en 

función de los perfiles asignados (Anexo 2). Así, cada usuario tendrá acceso únicamente 

a los datos personales estrictamente necesarios para el desempeño de sus tareas. En 

este sentido, cada empleado debe tener un usuario único para el acceso a los 

diferentes sistemas de información. 

 

Gestión de contraseñas 

  

Los sistemas informáticos a través de los que se llevan a cabo tratamientos de datos 

personales tienen el acceso restringido mediante un código de usuario y una 

contraseña, sin cuya introducción resulta imposible acceder a los sistemas. 

 

Las contraseñas son absolutamente personales e intransferibles, No puede haber 

contraseñas, nombres o datos personales en post-its o similares en los puestos de trabajo.  

 

Cuando sea dado de alta un usuario, se le asignará la correspondiente contraseña que 

deberá ser modificada por el usuario en un plazo no superior a 24 horas. Siendo el usuario 

el responsable de en el caso de pérdida, registrarlo como incidencia y asignarle una 

nueva contraseña. 

 

Cuando un usuario sea dado de baja, el responsable de seguridad debe borrar su 

identificador, sin que ningún concepto pueda asignarse a otro usuario. 

 

Las contraseñas se distribuirán de manera que se garantice su confidencialidad, serán 

almacenadas de forma ininteligible y serán accesibles únicamente por los usuarios 

asignados a tal efecto atendiendo a sus funciones dentro del Palacio de Ferias, 

Congresos y Exposiciones de Marbella. 

 

Las contraseñas se deben modificar periódicamente, mínimo, anualmente y cumplir con 
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los siguientes requisitos: 

- Longitud mínima de 8 caracteres 

- La combinación de al menos una letra minúscula, una mayúscula, un número y 

un carácter especial 

- Se evitará que puedan ser repetidas las últimas 6 contraseñas 

 

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. 

 

SEGURIDAD LÓGICA 

 

Programas y aplicaciones 

 

Las aplicaciones utilizadas para el tratamiento de datos personales cumplirán con los 

requisitos de seguridad definidos en ente documento y serán inventariadas en el (Anexo 

12), cumpliendo con los requisitos de seguridad definidos en este documento. 

 

Únicamente los administradores tendrán permiso para instalar aplicaciones en los 

puestos de trabajo, o en su caso, realizar modificaciones sobre las ya instaladas. Los 

usuarios de los sistemas no autorizados no podrán desactivar ni omitir la configuración 

de seguridad, ni dispondrán de privilegios que les permitan instalar, configurar o 

desinstalar software. 

 

Sistemas de detección de amenazas 

 

El Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella cuenta con un antivirus que 

actualizan mínimo anualmente, instalado en todos los ordenadores y dispositivos en los 

que se realiza un tratamiento automatizado de los datos personales, para garantizar en 

la medida de lo posible que no se produce el robo o destrucción de la información y 

datos personales. 

 

 

Licencia6 6
A indicar por el informático
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Salvapantallas 

 

En cualquier puesto de trabajo que quede sin atención temporalmente o finalizado el 

turno de trabajo, este deberá quedar bloqueado de manera que no se pueda acceder 

al mismo. Este bloqueo podrá realizarse mediante la activación de un salvapantallas o 

cualquier otro mecanismo similar. El desbloqueo del puesto de trabajo deberá implicar 

la introducción de las credenciales del usuario de dicho puesto. 

 

Actualizaciones de seguridad 

 

Los dispositivos y ordenadores utilizados para el almacenamiento y el tratamiento de los 

datos personales deberán mantenerse actualizados en la media posible. En concreto, 

las actualizaciones publicadas por el desarrollador del sistema operativo y/o de los 

sistemas de información. 

 

SEGURIDAD EN REDES / COMUNICACIONES 

 

El acceso a los sistemas de información a través de Internet se realizará mediante 

protocolos de comunicación cifrados. 

 

Para evitar accesos remotos indebidos a los datos personales se velará por 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. 

 

Los accesos inalámbricos a los sistemas de información únicamente estarán permitidos 

para usuarios y procesos específicos, además de protegidos mediante mecanismos de 

cifrado cuyo certificado digital se debe encontrar actualizado y revisado de manera 

periódica. 
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Anexo 1. Listado de personal autorizado 

 

Nombre y apellidos Perfil de acceso Fecha de alta Fecha de baja Autorización especial 
Itziar Pérez  Responsable de 

Administración del Palacio 
de Ferias, Congresos y 

Exposiciones de Marbella  

     

Esther Fernández Administrativa 1      
Dora Gómez  Administrativa 2      

Lorenzo Manzano  Administrativo 3      
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Anexo 2. Perfiles de tratamiento 

 

Perfil Descripción Tratamientos Permisos 
Responsable de 
Administración del 
Palacio de Ferias, 
Congresos y Exposiciones 
de Marbella 

Gestión del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y Exposiciones 
de Marbella 

Todos aquellos del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella  

□ Consulta 
□ Modificación 
□ Supresión 

□ Copia 
□ Comunicación  
□ Extracción 

Administrativa 1 Gestión del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y Exposiciones 
de Marbella 

Todos aquellos del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella  

□ Consulta 
□ Modificación 
□ Supresión 

□ Copia 
□ Comunicación  
□ Extracción 

Administrativa 2 Gestión del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y Exposiciones 
de Marbella 

Todos aquellos del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella  

□ Consulta 
□ Modificación 
□ Supresión 

□ Copia 
□ Comunicación  
□ Extracción 

Administrativo 3 Gestión del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y Exposiciones 
de Marbella 

 Todos aquellos del área de 
administración del Palacio de 
Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella 
 
  

□ Consulta 
□ Modificación 
□ Supresión 

□ Copia 
□ Comunicación  
□ Extracción 
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Anexo 3. Registro de accesos 

 

Identificación del usuario Documentación accedida Fecha Hora Firma 
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Anexo 4. Revisión del registro de accesos 

 

Fecha Responsable Resultado* 
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*Conforme: el registro de accesos es correcto 

*Disconforme: el registro de accesos presenta irregularidades 

 

 

 

Anexo 5. Inventario físico 

 

Nombre Ubicación Mecanismos que obstaculicen 
apertura 

Relación de perfiles 
autorizados 

Personal autorizado para 
concesión de permisos 

Archivador 1 
 Oficina de la responsable de 
Administración    Llave  

Responsable de 
Administración del Palacio 
de Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella   

          
          
          
          

 

 

 

Anexo 6. Registro de entrada y salida de documentos 
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Entrada / Salida Documento Fecha Hora Emisor/Receptor Forma de envío/ 
recepción 

Responsable del envío / 
recepción 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

Anexo 7. Inventario de soportes 
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Soporte Tratamiento relacionado Responsable Fecha de alta Fecha de destrucción o 
borrado 

Metodología de 
destrucción o 

borrado 

 
Cifrado 

PC´s 1 

Todos aquellos del área de 
administración del Palacio 
de Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella  

Itziar Pérez  

      

Usuario con 
contraseña 

PC´s 2 

Todos aquellos del área de 
administración del Palacio 
de Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella 
 

Esther Fernández 

   

Usuario con 
contraseña 

 

PC´s 3 

Todos aquellos del área de 
administración del Palacio 
de Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella 
 

Dora Gómez  

   

Usuario con 
contraseña 

PC´s 4 

 Todos aquellos del área de 
administración del Palacio 
de Ferias, Congresos y 
Exposiciones de Marbella 
 
  

Lorenzo Manzano  

   

Usuario con 
contraseña 

PC´s      
Usuario con 
contraseña 

PC´s       
Usuario con 
contraseña 

PC´s       
Usuario con 
contraseña 

PC´s       
Usuario con 
contraseña 
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Anexo 8. Registro de entrada y salida de soportes: En el presente Excel de registro de entrada y salida de soportes, se especificará el soporte o los soportes que salen 

con una periodicidad constante del Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella, no obstante, en caso de que se lleve a cabo la entrada y salida de algún otro soporte 

de manera excepcional, se deberá registrar igualmente en el Excel. 

 

Entrada / Salida Soporte Fecha Hora Emisor/Receptor Forma de envío/ 
recepción 

Responsable del envío / 
recepción 

             
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

 

 

 

 

Anexo 9. Inventario CPD y medidas de seguridad 

unive
A completar por el Palacio de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbella 
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CPD Ubicación 

Control de acceso  Medidas de protección 

Listado de 
usuarios 

autorizados 

Sistema de 
acceso 

Registro de 
accesos 

Revisión 
registro 

Periodo de 
conservación 

registro 

Protección 
ambiental 

Seguridad 
alimentación 

eléctrica 

CPD 1         

Windows 
10 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Registro de copias de seguridad 
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Fecha Hora INFORMACIÓN 
   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
 
   

 

 

Anexo 11. Registro de verificación semestral de realización y recuperación de copias de seguridad 
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Fecha Responsable Conclusión 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

*Conforme: la realización y recuperación de copias de seguridad es satisfactoria 

*Disconforme: la realización y recuperación de copias de seguridad presenta irregularidades 

Anexo 12. Inventario de sistemas 
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SISTEMA DESCRIPCIÓN TRATAMIENTOS IMPLICADOS PROVEEDOR UBICACIÓN 

Herramientas ofimáticas  
 
Paquete Microsoft Office  
 

Todos los tratamientos Microsoft Ayuntamiento de Marbella  

Correos electrónico con 
dominio marbella.es  Buzón de correo electrónico Todos los tratamientos Ayuntamiento de Marbella Ayuntamiento de Marbella  

System Pyn Fichaje por huella Fichaje por huella Control de Presencia S.L. 
El Palacio de Ferias, 
Congresos y Exposiciones de 
Marbella 

 

 

 


