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AYUDA COMPLEMENTARIA PARA RELLENAR LA FICHA LOPD 

Apartado Descripción de los campos Responsable
 

1. Datos de la aplicación Nombre, descripción, y fecha y número de la última versión. EMP/DES 

- Perfiles/roles: perfiles, roles o actores, de los casos de uso, que acceden a DCP.  EMP/DES 

- Datos a los que acceden: subconjuntos (tablas, vistas, campos, entidades, etc.)que se traten 
con permisos diferentes. 

EMP/DES 

- Con qué permisos: Indicar los permisos con los que se accede: 
o Lectura. Permitido leer los datos almacenados. 
o Escritura. Permitido su introducción y modificación. 
o Borrado. Permitido el borrado de los datos. 

SRV 

2. Personal con acceso a los 
datos 

- Funciones/Obligaciones. Función de cada perfil/rol, y reglas específicas para el uso de la 
aplicación cuando no se pueda controlar desde la misma. Por ejemplo: consulta de información 
registrada, escritura de registros en la aplicación, alta de terceros en la aplicación, etc. 

SRV 

- Nombre del Fichero: el que se ha registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD). 

SRV o SAP 

- Estructura del fichero. Para cada ‘tipo de datos’ se deben especificar los datos que contiene el 
Fichero de DCP indicado. Por ejemplo: nombre, dni, etc. 

EMP/DES 

- Finalidad del fichero (selección acumulativa). Hay que marcar aquellas finalidades que se le 
vayan a dar a los datos del Fichero.  
 
- Indicar la finalidad detalladamente. Tanto si se cree conveniente como si se ha marcado la 
casilla ‘Otros’, se deberá detallar la finalidad en este campo. 

SRV 

- Nivel de Seguridad mínimo. En función de los datos que contiene el Fichero deberá marcarse 
el nivel de protección requerido. 

SEG 

- Entrada (Obtención) de los datos 

- Personas o colectivos a los que corresponden los DCP; por ejemplo; personas 
físicas que solicitan una beca al ECIT, colectivos con minusvalías físicas que soliciten 
ayudas, etc. 

- Procedencia de los datos: 

- Procedimiento de recogida: mecanismos empleados para recoger los datos. 

- Soporte utilizado. Digital: o Papel. 

SRV 

- Salida (Cesión/Comunicación/Transferencia).  

- Cesiones previstas: indicar: Cesionario y Destinatario, Finalidad. Que debe ser compatible 
con las funciones legítimas del cedente.- Necesidad de recabar el consentimiento.  

- Transferencias internacionales: Se deben indicar los países destino de los datos y aquella 
información que sea relevante. 

SRV 

3. Fichero con Datos de 
Carácter Personal al que 
accede 

- Descripción del sistema de información: 

- Entorno servidor de aplicaciones. La Unidad de Sistemas deberá mantener actualizados 
los datos del Servidor de aplicaciones y de base de datos que aloje la aplicación. 

- Entorno servidor de base de datos. 

- Entorno Cliente. 

- Comunicaciones. La Unidad de Comunicaciones deberá mantener actualizados los datos 
de las líneas de comunicaciones y VLANs por las que pasa la información manejada por la 
aplicación. 

SEG + IIIC 

- Identificación y autentificación 
- Control de accesos 

- Gestión de soportes. 

- Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 
- Procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos. 

SEG + IIIC 

4. Medidas, normas, 
procedimientos, reglas y 
estándares encaminados a 
garantizar el nivel de 
seguridad 

- Registro de accesos (ficheros de nivel Alto). 
SEG + 

EMP/DES 

5. Datos del Responsable 
Interno del Fichero Se deberán indicar los datos del Responsable Interno del Fichero con su firma se reconocerá la 

adecuada disposición de lo documentado. 
La figura del Responsable Interno de Fichero suele corresponderse con el Jefe de Servicio. 
 
Nota: En el caso de que la aplicación además de manejar datos propios utilice o haga acceso a 
DCP que tengan otro Responsable, será necesario adjuntar la autorización del mismo. 

SRV + SEG 

 


