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(…)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS(1)

5
Las nuevas corrientes de la ciencia de la organización aportan un enfoque
adicional en cuanto mecanismo para garantizar la calidad y transparencia de
la actuación administrativa, que configuran diferencias sustanciales entre los
escenarios de 1958 y 1992. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958
pretendió modernizar las arcaicas maneras de la Administración española,
propugnando una racionalización de los trabajos burocráticos y el empleo
de «máquinas adecuadas, con vista a implantar una progresiva mecanización
y automatismo en las oficinas públicas, siempre que el volumen de trabajo
haga económico el empleo de estos procedimientos». Este planteamiento tan
limitado ha dificultado el que la informatización, soporte y tejido nervioso
de las relaciones sociales y económicas de nuestra época, haya tenido hasta
ahora incidencia sustantiva en el procedimiento administrativo, por falta
de reconocimiento formal de la validez de documentos y comunicaciones
emitidos por dicha vía. El extraordinario avance experimentado en nuestras
Administraciones Públicas en la tecnificación de sus medios operativos, a
través de su cada vez mayor parque informático y telemático, se ha limitado
al funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la producción
jurídica de su actividad relacionada con los ciudadanos. Las técnicas burocráticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por más que
a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la
(1) Texto extractado modificado por las siguientes normas: Ley 4/1999, de 13 de enero;
Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley 11/2007, de 22 de junio y Real Decreto-ley 8/2011,
de 1 de julio.
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tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente
de producción jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas.
(…)
9
El título IV, bajo el epígrafe «De la actividad de las Administraciones
Públicas», contiene una trascendente formulación de los derechos de los
ciudadanos en los procedimientos administrativos, además de los que les
reconocen la Constitución y las Leyes. De esta enunciación cabe destacar
como innovaciones significativas: La posibilidad de identificar a las autoridades y funcionarios bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos
—rompiendo la tradicional opacidad de la Administración—, el derecho de
formular alegaciones y de aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el de no presentar los ya aportados a
la Administración actuante, y el de obtener información y orientación sobre
los condicionamientos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a los proyectos que se propongan abordar.
Incorpora, a continuación, las normas esenciales sobre el uso de las
lenguas oficiales, regula el acceso a la información de los archivos y registros administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 105, b), de la
Constitución, y aborda de manera frontal y decidida —en contraposición
a la timidez de las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 1958— la instalación en soporte informático de los registros generales,
así como la integración informática de aquéllos con los restantes registros
administrativos.
En esta materia cobran especial relevancia los principios de cooperación,
coordinación y colaboración, posibilitando el que los ciudadanos puedan
presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Administraciones Públicas en los registros de cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la Administración General del Estado o a la de cualquier
Administración de las Comunidades Autónomas, al margen de las restantes
posibilidades ya establecidas o que se establezcan. A tal efecto se prevé que,
mediante convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas, se
implanten sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que
garanticen la compatibilidad informática y la transmisión telemática de los
asientos.
El derecho a la identificación de las autoridades y funcionarios bajo
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, a que antes se hizo
referencia, se complementa ahora con la posibilidad de solicitar la exigencia
de responsabilidad por las anomalías en la tramitación.
La Ley introduce un nuevo concepto sobre la relación de la Administración
con el ciudadano, superando la doctrina del llamado silencio administrativo.
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Se podría decir que esta Ley establece el silencio administrativo positivo
cambiando nuestra norma tradicional. No sería exacto. El objetivo de la Ley
no es dar carácter positivo a la inactividad de la Administración cuando los
particulares se dirijan a ella. El carácter positivo de la inactividad de la Administración es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero
objetivo de la Ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de
la Administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido. El
silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico
normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se
vacíen de contenido cuando su Administración no atiende eficazmente y con
la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado. Esta garantía,
exponente de una Administración en la que debe primar la eficacia sobre el
formalismo, sólo cederá cuando exista un interés general prevalente o, cuando
realmente, el derecho cuyo reconocimiento se postula no exista.
Lógicamente, la citada regulación se complementa con la inclusión
posterior, como supuesto de nulidad de pleno derecho, de los actos presuntos o expresos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
Concluye el título IV con una abierta incorporación de las técnicas informáticas y telemáticas en la relación ciudadano-Administración y resuelve los
problemas que en materia de términos y plazos se planteaban a causa de la
diversidad de calendarios de festividades.
10
Abre el título V el capítulo dedicado a las disposiciones administrativas,
enunciando los principios generales de legalidad, jerarquía, publicidad e
inderogabilidad singular del Reglamento.
El capítulo II regula los requisitos de los actos administrativos, partiendo
de los principios de competencia y legalidad, con expresión de los que requieren motivación, recogiendo su forma escrita como regla general.
La eficacia, notificación y publicación de los actos administrativos se
recoge en el capítulo III, abriendo la posibilidad de medios de notificación
distintos a los tradicionales que, sin merma de las necesarias garantías de
autenticidad, permitan su agilización mediante el empleo de las nuevas técnicas
de transmisión de información, superándose la limitación de la exclusividad
del domicilio como lugar de notificaciones.
En el capítulo IV se regulan las causas y efectos de la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. La Ley incluye, como causa de nulidad de
pleno derecho, la lesión del contenido esencial de los derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional, en virtud de la especial protección que
a los mismos garantiza la Constitución.
(…)
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TÍTULO IV
De la actividad de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 35. Derechos de los ciudadanos(2)
Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas,
tienen los siguientes derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de
los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener
copias de documentos contenidos en ellos.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola
junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los
originales deban obrar en el procedimiento.
d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase
del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos
en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables
al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la
Administración actuante.(3)
(2) El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero (BOE de 4 de marzo), regula los servicios
de información administrativa y atención al ciudadano. El Real Decreto 772/1999, de 7 de
mayo (BOE de 22), en vigor a partir del 22 de julio, que regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de
copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro,
desarrolla el artículo 35.c).
(3) El Real Decreto 522/2006, de 28 de abril (BOE de 9 de mayo), suprime el requisito
de aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos
de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. El Real Decreto 523/2006, de 28 de abril (BOE de 9 de mayo) suprime la exigencia
de aportar el certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y
residencia en los procedimientos administrativos.
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g) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos,
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
h) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas
en los términos previstos en la Constitución y en ésta u otras Leyes.
i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones.
j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.
k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.
(…)
Artículo 38. Registros(4)
1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que
se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea
presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. También
se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales
dirigidas a otros órganos o particulares.
2. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas correspondientes de su propia organización otros registros con el fin de
facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán
auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen.
Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de
los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida.
Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.(5)
(4) Artículo 38 redactado por el artículo primero.9 de la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
del 14), en vigor a partir del 14 de abril. Apartado 9 añadido por el artículo 68.Uno de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y del orden
social y derogado posteriormente por la disposición derogatoria única de la Ley 11/2007, de 22
de junio (BOE del 23), de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (§ 2).
El Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo (BOE de 22), en vigor a partir del 22 de julio,
que regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración
General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el
régimen de las oficinas de registro, desarrolla el artículo 38.
El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero (BOE del 28), regula los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución
de la aportación de certificados por los ciudadanos.
(5) El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero (BOE del 29), regula la utilización de
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas de la Administración General del Estado.
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3. Los registros generales, así como todos los registros que las Administraciones públicas establezcan para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órganos administrativos, deberán instalarse
en soporte informático.
El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique,
de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y
hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo
remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y,
en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el registro
general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano
administrativo.
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan
a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) (6)En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca
a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de
las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos
de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las
entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se
hubiese suscrito el oportuno convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se
establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España
en el extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones
públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de
registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la trans(6) Letra b) del apartado 4 redactada por el artículo 27.Uno del Real Decreto-ley
8/2011, de 1 de julio (BOE del 7), de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por
las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y
de simplificación administrativa, en vigor desde el 7 de julio de 2011. Téngase en cuenta lo
que prescribe la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley citado:
«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos administrativos.
Los procedimientos administrativos afectados por los preceptos contenidos en el Capítulo
VI de este Real Decreto-ley e iniciados con anterioridad a su entrada en vigor se regirán por
la normativa anterior que les resulte de aplicación».

27

LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE §1

misión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos,
comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
5. Para la eficacia de los derechos reconocidos en el artículo 35.c) de
esta Ley a los ciudadanos, éstos podrán acompañar una copia de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, escritos y comunicaciones.
Dicha copia, previo cotejo con el original por cualquiera de los registros
a que se refieren los puntos a) y b) del apartado 4 de este artículo, será remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano. Cuando el
original deba obrar en el procedimiento, se entregará al ciudadano la copia del
mismo, una vez sellada por los registros mencionados y previa comprobación
de su identidad con el original.
6. Cada Administración pública establecerá los días y el horario en
que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de
los ciudadanos a la presentación de documentos previsto en el artículo 35.
7. Podrán hacerse efectivas además de por otros medios, mediante giro
postal o telegráfico, o mediante transferencia dirigida a la oficina pública
correspondiente, cualesquiera tributos que haya que satisfacer en el momento
de la presentación de solicitudes y escritos a las Administraciones públicas.
8. Las Administraciones públicas deberán hacer pública y mantener
actualizada una relación de las oficinas de registro propias o concertadas, sus
sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento.
9. (…)
(…)
Artículo 45. Incorporación de medios técnicos(7)
1. Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de
las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones
que a la utilización de estos medios establecen la Constitución y las Leyes.
2. (8)(…)
3. (…)
4. (…)
(7) El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero (BOE del 28), regula los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de
la aportación de certificados por los ciudadanos, en desarrollo de este artículo. Véase también
la Resolución de 3 de junio de 2009 (BOE de 25 de junio), de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y
ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de
la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el
sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.
(8) Apartados 2, 3 y 4 derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 11/2007, de
22 de junio (BOE del 23), de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (§2).
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5. Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o
los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos
medios, gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que
quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso,
la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y
requisitos exigidos por éstas u otras Leyes.
(…)
TÍTULO V
De las disposiciones y los actos administrativos
(…)
CAPÍTULO III
Eficacia de los actos
Artículo 59. Práctica de la notificación(9)
1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita
tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como
de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la
solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y
por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de
no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá
hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio
y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación,
se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora
(9) Artículo 59 redactado por el artículo primero.17 de la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
del 14), en vigor a partir del 14 de abril. Apartado 3 redactado nuevamente por el artículo 68.Dos
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y del
orden social. Apartados 4, 5 y 6 renumerados por el mismo artículo de la Ley citada; su anterior
numeración era, respectivamente, apartados 3, 4 y 5. Apartado 3 derogado por la disposición
derogatoria única de la Ley 11/2007, de 22 de junio (BOE del 23), de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos.
El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero (BOE del 28), regula los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución
de la aportación de certificados por los ciudadanos.
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en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y
en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.(10)
3. (…)
4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una
actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las
circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite
siguiéndose el procedimiento.
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de
este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar,
la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio, en el BOE, de la Comunidad Autónoma
o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que se proceda el
acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.
En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país
extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de
anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.
Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no
excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores.
6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la
notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:
a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada
de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada
a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos,
siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.
b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o
de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria
del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez
las que se lleven a cabo en lugares distintos.
(…)

(10) La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2004 (BOE de 27 de diciembre) fija la
doctrina legal de este apartado en los siguientes términos: «Que, a efecto de dar cumplimiento al artículo
59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la expresión
en una hora distinta determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos
sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación».

§2.  LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO, DE ACCESO ELECTRÓNICO
DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS(1)

(BOE n.os 150 y 158 de 23 de junio y 3 de julio de 2007)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I(1)
Determinadas edades de la humanidad han recibido su denominación de
las técnicas que se empleaban en las mismas y hoy podríamos decir que las
tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también
muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las relaciones de
los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran. El tiempo
actual —y en todo caso el siglo XXI, junto con los años finales del XX—,
tiene como uno de sus rasgos característicos la revolución que han supuesto
las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a
la altura de los tiempos en que actúa tiene que acompañar y promover en
beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos
han de ser los primeros y principales beneficiarios del salto, impensable hace
sólo unas décadas, que se ha producido en el campo de la tecnología de la
información y las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la Administración queda obligada a transformarse en una administración
electrónica regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103
de nuestra Constitución.
Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse
con su época y ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la
sociedad de la información tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir
a hacer realidad la sociedad de la información. Los técnicos y los científicos
han puesto en pie los instrumentos de esta sociedad, pero su generalización
depende, en buena medida, del impulso que reciba de las Administraciones
(1) Texto modificado por las siguientes normas: Ley 25/2009, de 22 de diciembre y
Ley 2/2011, de 4 de marzo.
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Públicas. Depende de la confianza y seguridad que genere en los ciudadanos
y depende también de los servicios que ofrezca.
El mejor servicio al ciudadano constituye la razón de la reformas que
tras la aprobación de la Constitución se han ido realizando en España para
configurar una Administración moderna que haga del principio de eficacia y
eficiencia su eje vertebrador siempre con la mira puesta en los ciudadanos.
Ese servicio constituye también la principal razón de ser de la Ley de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que trata, además, de
estar a la altura de la época actual.
En efecto, la descentralización política del Estado no se agotó en su
primer y más inmediato designio de organizar políticamente España de una
forma muy diferente al Estado unitario, sino que ha sido ocasión para que
la mayor proximidad democrática de los nuevos poderes autonómicos se
tradujese también en una mayor proximidad de las Administraciones de ellos
dependientes respecto del ciudadano.
En la misma línea se mueve el reconocimiento constitucional de la
autonomía local.
No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración,
derivada de la descentralización autonómica y local, no ha acabado de superar
la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración,
de cualquier Administración, incluida la del Estado, y que, muchas veces,
no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que
hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos
trámites de la vida diaria que empiezan a veces por la necesidad de una
primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos
desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores trámites a hacer
con la Administración para las actividades más elementales. Esas primeras
barreras potencian, en ocasiones, otras que afectan a la posición servicial de
las Administraciones Públicas. Éstas no pueden cumplir siempre su misión
atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que puede estar en
contradicción con los intereses de la mayoría de los demás ciudadanos, con
los intereses generales representados por las leyes. Pero en esos casos —en
que los intereses generales no coinciden con los intereses individuales— la
relación con el ciudadano debe ser, también, lo más rápida y clara posible
sin pérdidas de tiempo innecesarias.
En todo caso, esas primeras barreras en las relaciones con la Administración —la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es
preciso dedicar— hoy día no tienen razón de ser. Las tecnologías de la
información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración
hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de
las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas
ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades
de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no
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relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de
sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a
la Administración como una entidad a su servicio y no como una burocracia
pesada que empieza por exigir, siempre y para empezar, el sacrificio del
tiempo y del desplazamiento que impone el espacio que separa el domicilio
de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas. Pero, además de eso,
las nuevas tecnologías de la información facilitan, sobre todo, el acceso a los
servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades
para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica,
de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se
pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso
trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración
de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.
De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPPAC), que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad
y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse
con las Administraciones cuando fuese compatible con los «medios técnicos
de que dispongan».
Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y archivos
del artículo 38 de la misma Ley en su versión originaria y, especialmente,
en la redacción que le dio la Ley 24/2001 de 27 de diciembre al permitir el
establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos, abría el paso a la
utilización de tales medios para relacionarse con la Administración.
Simultáneamente, la misma Ley 24/2001 modificó el artículo 59 permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado
dicho medio como preferente o consentido expresamente.
En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley
General Tributaria para permitir también las notificaciones telemáticas así
como el artículo 96 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 que prevé
expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica
de los documentos.
Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es todavía
insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previsiones de los
artículos 38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son facultativas. Es decir,
dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos
van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con
ellas, según que éstas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para
esa comunicación con la Administración.
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Por ello esta Ley pretende dar el paso del «podrán» por el «deberán».
Las avanzadas para el momento, pero por otra parte prudentes, previsiones
legales, muy válidas en 1992 o en 2001, hoy han quedado desfasadas, ante
una realidad en que el grado de penetración de ordenadores y el número de
personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se corresponden ya con
los servicios meramente facultativos que la Ley citada permite y estimula a
establecer a las Administraciones.
El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con
las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho
es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos
para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades
de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e
informáticos —que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que
algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos— a que estén obligadas a hacerlo porque la
Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas.
La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios
electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación
correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su
correspondiente obligación se erigen así en el eje central del proyecto de Ley.
Pero en torno a dicho eje es preciso abordar muchas otras que contribuyen a definir y concretar el alcance de ese derecho. Así, por ejemplo, tal
derecho se hace efectivo de modo real mediante la imposición, al menos en
el ámbito de la Administración General del Estado y en los términos de la ley,
de la obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos
un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma
sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar
solicitudes y recursos; realizar el trámite de audiencia cuando proceda; efectuar pagos o acceder a las notificaciones y comunicaciones que les remitan
la Administración Pública.
También debe encontrar información en dicho punto de acceso único
sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por más de un medio,
tecnología o plataforma.
II
La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce
el artículo 149.1.18 de la Constitución: «Bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas», por una parte y «procedimiento administrativo
común» por otra.
Por otra parte, la regulación estatal, en lo que tiene de básico, deja margen
a los desarrollos autonómicos, sin que pueda olvidarse, además, que el objeto
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de las bases en este caso deben permitir «en todo caso», de acuerdo con este
número 18, un «tratamiento común» ante ellas.
En esta perspectiva, la regulación del Estado debe abordar aquellos
aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes,
como es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones electrónicas, los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos, la
conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que se
abordan en la ley para garantizar que el ejercicio del derecho a relacionarse
electrónicamente con todas las administraciones forme parte de ese tratamiento
común que tienen.
La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de
establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero la hora actual
demanda otra regulación que garantice, pero ahora de modo efectivo, un
tratamiento común de los ciudadanos antes todas las Administraciones: que
garantice, para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones
electrónicas con todas las Administraciones Públicas. Las nuevas realidades,
exigencias y experiencias que se han ido poniendo de manifiesto; el propio
desarrollo de la sociedad de la información, la importancia que una regulación clara, precisa y común de los derechos de los ciudadanos y el cambio
de circunstancias tecnológicas y sociales exige actualizar el contenido, muy
diferente al de 1992, de la regulación básica que esté hoy a la altura de las
nueva exigencias. Esa regulación común exige, hoy, por ejemplo, reconocer el
derecho de los ciudadanos —y no sólo la posibilidad— de acceder mediante
comunicaciones electrónicas a la Administración.
III
El reconocimiento general del derecho de acceder electrónicamente a las
Administraciones Públicas tiene otras muchas consecuencias a las que hay
dar solución y de las que aquí, de forma resumida, se enumeran algunas.
Así, en primer lugar, la progresiva utilización de medios electrónicos
suscita la cuestión de la privacidad de unos datos que se facilitan en relación
con un expediente concreto pero que, archivados de forma electrónica como
consecuencia de su propio modo de transmisión, hacen emerger el problema
de su uso no en el mismo expediente en el que es evidente, desde luego, pero,
sí la eventualidad de su uso por otros servicios o dependencias de la Administración o de cualquier Administración o en otro expediente. Las normas
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal deben bastar, y no se trata de hacer ninguna innovación al
respecto, pero sí de establecer previsiones que garanticen la utilización de
los datos obtenidos de las comunicaciones electrónicas para el fin preciso
para el que han sido remitidos a la Administración.
Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de
acceso al mismo y ver los documentos. Lo mismo debe suceder, como míni-
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mo, en un expediente iniciado electrónicamente o tramitado de esta forma.
Dicho expediente debe poder permitir el acceso en línea a los interesados
para verificar la situación del expediente, sin mengua de todas las garantías
de la privacidad.
En todo caso, la progresiva utilización de comunicaciones electrónicas,
derivada del reconocimiento del derecho a comunicarse electrónicamente con
la Administración, suscita la cuestión no ya de la adaptación de ésta —recursos
humanos y materiales— a una nueva forma de relacionarse con los ciudadanos,
sino también la cuestión de la manera de adaptar sus formas de actuación y
tramitación de los expedientes y en general adaptar los procedimientos a la
nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.
El hecho de reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración plantea, en primer lugar, la necesidad
de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se
establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad
y responsabilidad. Exige también abordar la definición a los efectos de la Ley
de una serie de términos y conceptos cuyo uso habitual obliga en un contexto
de comunicaciones electrónicas a efectuar muchas precisiones. Tal sucede
con la definición de expediente electrónico y de documento electrónico; de
los registros electrónicos y de las notificaciones electrónicas o del alcance y
sistemas de sellados de tiempo.
La consagración de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Administración suscita, también, por ejemplo, la cuestión
de la forma de utilizar y archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea tanto
en lo que podría considerarse la formación del expediente o el archivo de
oficina —el vinculado a la tramitación de los expedientes—, como en lo que
se refiere al archivo de los expedientes ya tramitados.
En cuanto al funcionamiento interno de la Administración, las nuevas
tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia y reducción de
costes) que hacen ineludible la consideración de las formas de tramitación
electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para
cualquier otra actuación interna de la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo del año 2009.
Ciertamente, el uso de medios electrónicos no puede significar merma
alguna del derecho del interesado en un expediente a acceder al mismo en
la forma tradicional, así como tampoco puede suponer un freno o un retraso
para que la Administración internamente adopte los mecanismos más adecuados, en este caso medios electrónicos, que le permitan mejorar procesos
y reducir el gasto público. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias
a las medidas de la política de fomento de desarrollo de la Sociedad de la
Información que se vienen impulsando en los últimos años. En este sentido
la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a su funcionamiento
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interno y, simultáneamente, se debe garantizar que aquellos ciudadanos que
por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o
falta de formación) no puedan acceder electrónicamente a la Administración
Pública, dispongan de los medios adecuados para seguir comunicándose con
la Administración con los mismos derechos y garantías. La solución a ese
doble objetivo pasa por la formación del personal al servicio de la Administración que atiende al público para que hagan posible la comunicación de
estos ciudadanos con la administración electrónica, así como por la disponibilidad de puntos de acceso electrónico públicos en sedes administrativas. O
también, desde luego, establecer las previsiones generales que sean garantía
de los derechos de los ciudadanos y de un tratamiento igual ante todas las
Administraciones en todos esos supuestos.
En segundo lugar es necesario regular la validez de los documentos y sus
copias y la forma de que el documento electrónico opere con plena validez
en modo convencional y, en su caso, la forma en que los documentos convencionales se transformen en documentos electrónicos.
Otra cuestión que se aborda es la de las plataformas que pueden utilizar
los ciudadanos o las propias Administraciones para establecer tales comunicaciones electrónicas. El ordenador e Internet puede ser una vía, pero no
es desde luego la única; las comunicaciones vía SMS pueden ser otra forma
de actuación que en algunas Administraciones están siendo ya utilizadas. La
Televisión Digital Terrestre, por ejemplo, abre también posibilidades con las
que hay también que contar. La Ley no puede limitarse a regular el uso de
los canales electrónicos disponibles hoy en día, ya que la gran velocidad en
el desarrollo de las tecnologías de la información hacen posible la aparición
de nuevos instrumentos electrónicos que pudieran aplicarse para la administración electrónica en muy poco tiempo, siendo necesario generalizar la
regulación de estos canales.
La Ley debe partir del principio de libertad de los ciudadanos en la
elección de la vía o canal por el que quieren comunicarse con la Administración, si bien cada tecnología puede ser apta para una función en razón
de sus características y de la fiabilidad y seguridad de sus comunicaciones.
IV
Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone
también dar respuesta a los compromisos comunitarios y a las iniciativas
europeas puestas en marcha a partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa
Maria da Feira, continuado con sucesivas actuaciones hasta la actual comunicación de la Comisión «i2010: Una Sociedad de la Información Europea
para el crecimiento y el empleo».
El impulso comunitario a la iniciativa e-Europa da la máxima importancia
al desarrollo de la administración electrónica, buscando aprovechar todas
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las posibilidades de las nuevas tecnologías como un factor determinante del
futuro económico de Europa.
En estos años de vigencia de la iniciativa e-Europa el ámbito de actuación
de la administración electrónica ha crecido considerablemente en sucesivas
revisiones, hasta llegar a noviembre de 2005, cuando, tras la publicación de
la comunicación relativa a i2010 se aprobó, en la Cumbre de Manchester,
una resolución ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la
administración electrónica en la Unión. Tras esta resolución se aprobó el
Plan de Acción sobre administración electrónica i2010, en la que se señala
que los éxitos de la administración electrónica son ya claramente visibles en
varios países de la UE, estimando en 50.000 millones de euros el ahorro anual
en toda la Unión que una implantación generalizada de ella podría generar.
Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con objeto de avanzar en la
consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa, se aprobó
la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.
Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados
con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los
prestadores como para los destinatarios de los mismos.
Por ello, y dada la analogía de esta finalidad con el objetivo de esta Ley,
se realiza en la misma una referencia expresa a la información y trámites
relacionados con las actividades de servicios, de forma que los artículos 6, 7
y 8 de la Directiva pueden considerarse traspuestos por esta Ley.
Por otra parte, en el contexto internacional, también otros organismos
se han interesado en la administración electrónica como forma de activar la
economía y mejorar el gobierno de los países como es el caso de la OCDE,
que publicó en 2004 un estudio con un título casi autodescriptivo: «La
administración electrónica: Un imperativo», donde resalta los ahorros que la
administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.
También el Consejo de Europa, desde una perspectiva más social, está
analizando la administración electrónica como un motor de desarrollo. En
diciembre de 2004 el Comité de Ministros adoptó una recomendación donde
se señala que la administración electrónica no es asunto meramente técnico,
sino de gobernanza democrática.
V
En este contexto, una Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a
las Administraciones Públicas se justifica en la creación de un marco jurídico
que facilite la extensión y utilización de estas tecnologías. Y el principal
reto que tiene la implantación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en la Administración en
particular es la generación de confianza suficiente que elimine o minimice
los riesgos asociados a su utilización. La desconfianza nace de la percepción,
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muchas veces injustificada, de una mayor fragilidad de la información en
soporte electrónico, de posibles riesgos de pérdida de privacidad y de la
escasa transparencia de estas tecnologías.
Por otro lado, la legislación debe proclamar y erigirse sobre un principio
fundamental como es la conservación de las garantías constitucionales y legales
a los derechos de los ciudadanos y en general de las personas que se relacionan
con la Administración Pública, cuya exigencia se deriva del artículo 18.4 CE,
al encomendar a la ley la limitación del uso de la informática para preservar
el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conservación exige afirmar
la vigencia de los derechos fundamentales no sólo como límite, sino como
vector que orienta esta reforma legislativa de acuerdo con el fin promocional
consagrado en el artículo 9.2 de nuestro texto fundamental, así como recoger
aquellas peculiaridades que exigen la aplicación segura de estas tecnologías.
Estos derechos deben completarse con otros exigidos por el nuevo soporte
electrónico de relaciones, entre los que debe estar el derecho al uso efectivo
de estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la
Administración. Las anteriores consideraciones cristalizan en un Estatuto del
ciudadano frente a la administración electrónica que recoge un elenco no
limitativo de las posiciones del ciudadano en sus relaciones con las Administraciones Públicas, así como las garantías específicas para su efectividad.
Con este fin, la Ley crea la figura del Defensor del Usuario, que atenderá
las quejas y realizará las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar
las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones Públicas
por medios electrónicos.
De otro lado, merece subrayarse el papel de vanguardia que corresponde a
nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera sociedad de la información
y, por ende, de una Administración accesible electrónicamente. No en vano,
la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC’s) en el día a día de la empresa, necesaria en virtud de las exigencias del
entorno abierto y altamente competitivo en que operan, ha sido y es palanca
impulsora para el desarrollo y creciente incorporación de esas mismas tecnologías en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa una ayuda
insustituible para favorecer la expansión de la «cultura electrónica» entre los
trabajadores-ciudadanos.(2)
(2) Se transcribe la disposición adicional decimoséptima de la Ley 2/2011, de 4
de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible:
«Disposición adicional decimoséptima. Impulso a la implantación de la Sociedad de
la Información.
El Gobierno se compromete a acelerar la implantación de la Sociedad de la Información
con el fin de contribuir al crecimiento económico, maximizando el potencial de las TIC para
(Continúa)
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Las empresas pueden, en tal sentido, desempeñar un papel coadyuvante
clave para la consecución de los objetivos pretendidos por esta Ley. Las
razones apuntadas aconsejan un tratamiento específico de aquellos procedimientos y gestiones que de forma más intensa afectan al desarrollo de la
actividad empresarial.
A todo ello se debe la aprobación de esta Ley de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, en la que se incluyen las siguientes
materias con la estructura que se recoge en los siguientes apartados.
VI
La Ley se estructura en cinco títulos, seis disposiciones adicionales, una
disposición transitoria, una derogatoria y ocho finales.
En el Título Preliminar se definen el objeto y finalidades de la ley, los
principios generales a los que se ajusta, así como su ámbito de aplicación.
Debe destacarse el carácter básico de la ley en los términos establecidos
en la disposición final primera, siendo por tanto de aplicación a todas las
Administraciones Públicas los artículos referidos en dicha disposición final.
La Ley establece entre otros, el principio de igualdad, para que la utilización de comunicaciones electrónicas con las Administraciones Públicas
no implique una discriminación para los ciudadanos que se relacionen con
la Administración por medios no electrónicos.
En el Título Primero están recogidos los derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se establece la
obligación de las Administraciones de habilitar diferentes canales o medios
para la prestación de los servicios electrónicos.
Asimismo, se establece la obligación de cada Administración de facilitar
a las otras Administraciones los datos de los interesados que se le requieran
y obren en su poder, en la tramitación de un procedimiento, siempre que el
la creación de empleo, la sostenibilidad y la inclusión social. Para ello llevará a cabo una
serie de actuaciones dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:
1. Mejorar la velocidad, calidad y capacidad de las redes de telecomunicaciones así
como extender la cobertura de las redes troncales de alta capacidad en zonas rurales.
2. Continuar impulsando los proyectos de éxito como la implantación del DNI electrónico o la dotación de centros escolares.
3. Apoyar programas de innovación ligados a la Sociedad de la Información que
permitan seguir avanzando en la mejora de la competitividad.
4. Consolidar la cohesión social y territorial en el ámbito de la Sociedad de la Información con especial atención a la dispersión, al medio rural, a las zonas de montaña, a la
insularidad y a los sectores con riesgo de exclusión.
5. Fomentar el uso de la parte del espectro radioeléctrico reservada para usos comunes
o de radioaficionados».
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interesado preste su consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y recabarse
por medios electrónicos, al objeto de que los ciudadanos no deban aportar
datos y documentos que están en poder de las Administraciones Públicas.
Para velar por la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos
se prevé, en el ámbito de la Administración General del Estado, la actuación
de las Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales
y del Defensor del usuario.
En el Título Segundo se regula el régimen jurídico de la administración
electrónica. Por una parte, su Capítulo Primero se dedica a la sede electrónica,
como dirección electrónica cuya gestión y administración corresponde a una
Administración Pública funcionando con plena responsabilidad respecto de
la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a
los que puede accederse a través de la misma. En la normativa de desarrollo
de la Ley, cada Administración determinará los instrumentos de creación de
las sedes electrónicas.
En su Capítulo Segundo se regulan las formas de identificación y autenticación, tanto de los ciudadanos como de los órganos administrativos en el
ejercicio de sus competencias, siendo destacable que se habilitan distintos
instrumentos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable
a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. El Documento Nacional
de Identidad electrónico está habilitado con carácter general para todas las
relaciones con las Administraciones Públicas, y por ello se impulsará como
fórmula para extender el uso general de la firma electrónica. También se
establece la obligación para cualquier Administración de admitir los certificados electrónicos reconocidos en el ámbito de la Ley de Firma Electrónica.
Interesa también destacar sobre esta cuestión, y con objeto de evitar la
brecha digital, la posibilidad de que sean funcionarios públicos quienes acrediten la voluntad de los ciudadanos, siguiendo el procedimiento establecido,
para sus relaciones electrónicas con la Administración.
En el Capítulo Tercero se regulan los registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. La principal novedad a este respecto es la nueva
regulación de los registros electrónicos, de manera que puedan convertirse en
un instrumento que se libere de la rigidez actual y sirvan para la presentación
de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.
La Ley regula las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con las
Administraciones y de éstas entre sí, para aunar los criterios de agilidad y de
seguridad jurídica. En el Capítulo Cuarto, sobre los documentos y archivos
electrónicos, se establecen las condiciones para reconocer la validez de un
documento electrónico, se regula todo el sistema de copias electrónicas, tanto
las realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel,
como las copias de documentos que ya estuvieran en soporte electrónico y
las condiciones para realizar en soporte papel copia de originales emitidos
por medios electrónicos, o viceversa.
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El Título Tercero trata de la gestión electrónica de los procedimientos,
desarrolla la regulación de los procedimientos administrativos utilizando
medios electrónicos y los criterios a seguir en la gestión electrónica, guardando
un cierto paralelismo con la regulación que encontramos en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Así, se regula la iniciación, instrucción y terminación
de procedimientos por medios electrónicos.
En este Título cabe hacer especial referencia a la obligación que se
establece para las Administraciones Públicas de poner a disposición de los
usuarios información por medios electrónicos sobre el estado de tramitación
de los procedimientos, tanto para los gestionados en su totalidad por medios
electrónicos como para el resto de procedimientos.
El Título Cuarto está dedicado a la Cooperación entre Administraciones
para el impulso de la administración electrónica. En él se establecen el órgano de cooperación en esta materia de la Administración General del Estado
con los de las Comunidades Autónomas y con la Administración Local, y se
determinan los principios para garantizar la interoperabilidad de sistemas de
información así como las bases para impulsar la reutilización de aplicaciones
y transferencia de tecnologías entre Administraciones.
La Ley consta, por último, de seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales entre las que presenta especial relevancia
la disposición final primera en la que se citan los preceptos de la ley que
tienen carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución.
Especial interés tiene también la disposición final tercera, pues con independencia de la fecha de entrada en vigor de la Ley, en ella se señalan las
fechas para la efectividad plena del derecho de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, estableciendo los
plazos que se consideran adecuados para llevar a cabo las necesarias actuaciones previas de adecuación por parte de las distintas Administraciones Públicas.
TÍTULO PRELIMINAR
Del ámbito de aplicación y los principios generales(3)
Artículo 1. Objeto de la Ley
1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los
(3) El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (en §5), desarrolla parcialmente esta
Ley en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados
o dependientes de ésta, en lo relativo a la transmisión de datos, sedes electrónicas y punto
(Continúa)
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aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la
actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas,
así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad
de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y
eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y
la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el
ejercicio de sus competencias.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final
primera, será de aplicación:
a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas
en las actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.
Artículo 3. Finalidades de la Ley
Son fines de la presente Ley:
de acceso general, identificación y autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y
notificaciones y documentos electrónicos y copias.
Sobre criterios de imagen institucional de la Administración General del Estado véanse:
Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre (BOE del 25), por el que se establecen criterios
de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la
Administración General del Estado; Resolución de 2 de abril de 2007 (BOE del 16), de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica el Manual de Imagen
Institucional de la Administración General del Estado y la Guía para la edición y publicación
de páginas web en la Administración General del Estado aprobada por Resolución de 9 de
marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública; Resolución de 12
de junio de 2010 (BOE del 29), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la
que se amplía lo establecido en la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaria General
para la Administración Pública, por la que se modifica el Manual de Imagen Institucional
y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del
Estado, con el fin de unificar la imagen institucional de la Administración Periférica y Orden
TAP/953/2011, de 12 de abril (BOE del 19), por la que se aprueba la nueva imagen promocional
de las actividades de administración electrónica y se establecen criterios para su utilización.
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1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por
medios electrónicos.
2. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la
información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la
eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.
3. Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la
integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados
con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de
la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y
los servicios electrónicos.
4. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.
5. Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas
mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías
legales en la realización de sus funciones.
6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías
legales.
7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito
de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.
Artículo 4. Principios generales
La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico,
respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen
reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios:
a) El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal
en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan
el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a
los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.
b) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de
medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones
Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación
de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento
administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización
de los medios electrónicos.
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c) (4)Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por
medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en
esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura
y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y
el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que
todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones,
incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de
aquellos colectivos que lo requieran.
d) Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de
las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas
establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
e) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por
las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad
de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su
caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se
garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de
los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto
en la presente Ley.
f) Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios
electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al
menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.
g) Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las
garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias
de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los
ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a
la finalidad para la que se soliciten.
h) Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad
de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas
a través de medios electrónicos.
i)  Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso
de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la
independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A
estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así
(4) El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, aprueba el Reglamento sobre
las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social (§3).
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como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso
generalizado por los ciudadanos.
j) Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de
manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.
k) Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual
el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad
y transparencia de las actuaciones administrativas.
Artículo 5. Definiciones
A efectos de la presente ley, los términos que en ellas se emplean tendrán
el sentido que se establece en su anexo.
TÍTULO I
Derechos de los ciudadanos a relacionarse
con las administraciones públicas por medios electrónicos
Artículo 6. Derechos de los ciudadanos(5)
1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los
derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar
consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento,
entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las
resoluciones y actos administrativos.
2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los
medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos
en la presente Ley, los siguientes derechos:
a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las
Administraciones Públicas.
b) (6)A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para
recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter
(5) Apartado 3 del artículo 6 redactado por el artículo 3.Uno de la ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE del 23), en vigor desde el 27 de
diciembre de 2009.
(6) Desarrollado en el artículo 2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (§5).
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personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que
existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y
documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse
por medios electrónicos.
c) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
d) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los
procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que
la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que
formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
f) A la conservación en formato electrónico por las Administraciones
Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
g) A obtener los medios de identificación electrónica necesarios,
pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma
electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite
electrónico con cualquier Administración Pública.
h) A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos
en el ámbito de las Administraciones Públicas.
i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones
Públicas.
j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
k) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en
su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización
de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a
distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios
electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio
español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios
para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.
b) Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones
y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los
prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
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c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos
públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.
d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y
un destinatario, o entre prestadores.
Artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudadanos
1. En la Administración General del Estado, se crea la figura del
Defensor del usuario de la administración electrónica, que velará por la
garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente Ley,
sin perjuicio de las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos
o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas
de reconocido prestigio en la materia. Estará integrado en el Ministerio de
Administraciones Públicas y desarrollará sus funciones con imparcialidad
e independencia funcional.
2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará,
con carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y
se remitirá al Congreso de los Diputados. Dicho informe contendrá un
análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la propuesta de las
actuaciones y medidas a adoptar en relación con lo previsto en el apartado
1 de este artículo.
3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la
administración electrónica contará con los recursos de la Administración
General del Estado con la asistencia que, a tal efecto, le presten las Inspecciones Generales de los Servicios de los Departamentos ministeriales y la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública. En particular,
las Inspecciones de los Servicios le asistirán en la elaboración del informe al
que se refiere el apartado anterior y le mantendrán permanentemente informado
de las quejas y sugerencias que se reciban en relación con la prestación de
servicios públicos a través de medios electrónicos. A estos efectos, la Comisión
Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios de los departamentos
ministeriales realizará, en este ámbito, las funciones de coordinación que tiene
legalmente encomendadas.
4. Reglamentariamente se determinará el estatuto del Defensor del usuario de la administración electrónica, así como la regulación de sus relaciones
con los órganos a los que se refiere el apartado anterior de este artículo.
Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e
instrumentos electrónicos
1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales
o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en
todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia
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de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que
estimen adecuada.
2. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos
los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a
través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:
a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales
pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios
e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6
de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización,
bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas
incorporados al propio medio o instrumento.
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas
creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación. En particular
se creará un Punto de acceso general a través del cual los ciudadanos puedan,
en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Este
Punto de acceso general contendrá la relación de servicios a disposición de
los ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado,
al menos, con los restantes puntos de acceso electrónico de la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos.
c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los
ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que
se refieren los apartados anteriores.
Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas
1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b),
cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se
encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos
y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con
las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a
aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones
de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos.
El acceso a los datos de carácter personal estará, además, condicionado al
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b) de la
presente Ley.
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TÍTULO II
Régimen jurídico de la administración electrónica
CAPÍTULO I
De la sede electrónica(7)
Artículo 10. La sede electrónica
1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para
los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad,
gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano
o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la
información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios
de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse
la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para
la formulación de sugerencias y quejas.
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo
con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso,
aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
Artículo 11. Publicaciones electrónicas de Boletines Oficiales
1. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes
electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en
las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los
mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.
2. (8)La publicación del BOE en la sede electrónica del organismo
competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las
garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publi(7)

Desarrollado en los artículos 3 a 9 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (§5).
De conformidad con este artículo se publica el Real Decreto 181/2008, de 8 de
febrero (BOE del 12), de ordenación del diario oficial BOE.
(8)
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cación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las
restantes normas aplicables.
Artículo 12. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos
La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o
reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser
sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del
organismo correspondiente.
CAPÍTULO II
De la identificación y autenticación
SECCIÓN 1.ª
Disposiciones comunes
Artículo 13. Formas de identificación y autenticación(9)
1. Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por
medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo
establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y
resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en
su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma
electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo
con lo que cada Administración determine:
a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al
Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados
en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones
Públicas.
c) Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves
concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información
conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos
y condiciones que en cada caso se determinen.
3. Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas
para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos
electrónicos que produzcan:
(9)

Desarrollado en los artículos 10 a 22 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (§5).
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a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la
sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
c) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.
SECCIÓN 2.ª
Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación
Artículo 14. Utilización del Documento Nacional de Identidad
Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar
los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de
Identidad en su relación por medios electrónicos con las Administraciones
Públicas. El régimen de utilización y efectos de dicho documento se regirá
por su normativa reguladora.
Artículo 15. Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada
1. Los ciudadanos, además de los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, referidos en el artículo 14,
podrán utilizar sistemas de firma electrónica avanzada para identificarse y
autenticar sus documentos.
2. La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos,
con carácter general, en el ámbito de cada Administración Pública, deberá
ser pública y accesible por medios electrónicos. Dicha relación incluirá, al
menos, información sobre los elementos de identificación utilizados así como,
en su caso, las características de los certificados electrónicos admitidos, los
prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que
puede realizarse con dichos certificados.
3. Los certificados electrónicos expedidos a Entidades sin personalidad
jurídica, previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica podrán ser admitidos por las Administraciones Públicas en los términos
que estas determinen.
Artículo 16. Utilización de otros sistemas de firma electrónica
1. Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta
los datos e intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos
y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma
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electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación
de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos.
2. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos por una
Administración Pública, ésta deberá garantizar la integridad y el no repudio
por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.
3. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la
existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan
usado formas de identificación y autenticación a que se refiere este artículo.
SECCIÓN 3.ª
Identificación electrónica de las administraciones públicas
y autenticación del ejercicio de su competencia
Artículo 17. Identificación de las sedes electrónicas
Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una
comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados
en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.
Artículo 18. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa
automatizada
1. Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública
podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de
firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de
derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos
exigidos por la legislación de firma electrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento,
permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
2. Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el
apartado 1.a) incluirán el número de identificación fiscal y la denominación
correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el
caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.
3. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración
Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los
prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas
para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

53

LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO

§2

Artículo 19. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas
1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 17 y 18, la identificación
y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública,
órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará
mediante firma electrónica del personal a su servicio, de acuerdo con lo
dispuesto en los siguientes apartados.
2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta
al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la
que presta sus servicios.
3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad
podrá utilizarse a los efectos de este artículo.
Artículo 20. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de
comunicación
1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados
de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos
y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de
autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones
establecidas en el presente artículo.
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una
misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías
por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y
receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.
3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones,
las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán
mediante convenio.
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de
comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.
SECCIÓN 4.ª
De la interoperabilidad y de la acreditación
y representación de los ciudadanos
Artículo 21. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio
de certificados electrónicos
1. Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de
servicios de certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas
como válidos para relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador
de servicios de certificación ponga a disposición de las Administraciones
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Públicas la información que sea precisa en condiciones que resulten tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para aquellas.
2. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración Pública distintos de los basados en los certificados a
los que se refiere el apartado anterior podrán ser asimismo admitidos por
otras Administraciones, conforme a principios de reconocimiento mutuo
y reciprocidad.
3. La Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una
plataforma de verificación del estado de revocación de todos los certificados
admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de libre
acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada
Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para
la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito de competencia.
Artículo 22. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario
público
1. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación
por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del
ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de
los que aquel no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser validamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de
firma electrónica del que estén dotados.
2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano
deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar
constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.
3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de
los funcionarios habilitados para la identificación o autenticación regulada
en este artículo.
Artículo 23. Formas de Representación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2, las Administraciones
Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas
o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones
electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá
especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que
así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de
validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra
cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento,
la acreditación de dicha representación.
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CAPÍTULO III
De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
SECCIÓN 1.ª
De los Registros(10)
Artículo 24. Registros electrónicos.
1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.
2. Los registros electrónicos podrán admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en
la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos
preestablecidos.
b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito
de la administración titular del registro.
3. En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de
registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos
y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar
a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y
comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen
en el correspondiente convenio.
4. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se refiere el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar la interconexión
de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los
asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.
Artículo 25. Creación y funcionamiento(11)
1. Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán
en el Diario Oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible
para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las
disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o
(10)

Desarrollado en el Título IV del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (§5).
La Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia,
regula el Registro Electrónico Común (§18).
(11)
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unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días
declarados como inhábiles a los efectos previstos en el artículo siguiente.
2. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación
actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere
el apartado 2.a) del artículo anterior que pueden presentarse en el mismo así
como, en su caso, la posibilidad de presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones a los que se refiere el apartado 2.b) de dicho artículo.
3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de
que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de
entrada de registro.
4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente
solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de
formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos generarán
recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la
integridad y el no repudio de los documentos aportados.
Artículo 26. Cómputo de plazos
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos
imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la
fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos
administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la
fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el
apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del
destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos
deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus
competencias el titular de aquella, los días que se considerarán inhábiles a
los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a
los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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SECCIÓN 2.ª
De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas(12)
Artículo 27. Comunicaciones electrónicas(13)
1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos,
excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se
establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. La opción de
comunicarse por unos u otros medios no vincula al ciudadano, que podrá,
en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus
comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o
consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo
caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.
3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas
siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas,
del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente
al remitente y al destinatario de las mismas.
4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los
ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a
comunicarse con ellas.
5. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se
establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto
de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal.
6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer
la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos,
cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos
de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso
y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
7. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios
electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas.
Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las
Administraciones Públicas participantes.
(12)

Desarrollado en el Título V del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (§5).
La Orden PRE/878/2010, de 5 de abril (BOE del 12), establece el régimen de un
sistema de notificación mediante dirección electrónica habilitada.
(13)
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Artículo 28. Práctica de la notificación por medios electrónicos
1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente
o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos
como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse,
en todo caso, por medios electrónicos.
2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que
se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
3. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la
notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común
y normas concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
4. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir
al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por
medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común, excepto en los casos previstos en el artículo 27.6 de la presente Ley.
5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el
acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos acceso.
CAPÍTULO IV
De los documentos y los archivos electrónicos(14)
Artículo 29. Documento administrativo electrónico
1. Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios
electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el artículo
46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que incorporen una o
varias firmas electrónicas conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del
Capítulo II de la presente Ley.
(14)

Desarrollado en el Título VI del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (§5).
El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero (BOE del 28), regula los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución
de la aportación de certificados por los ciudadanos.
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2. Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que
se garantizará a través de medios electrónicos cuando la naturaleza del
documento así lo requiera.
3. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores
de servicios de certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter
general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo.
Artículo 30. Copias electrónicas
1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas,
manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el artículo 46 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico
original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de
firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la
coincidencia con dicho documento.
2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando
medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas
en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas
de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma
validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su
autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que
se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada,
mediante el correspondiente sello electrónico.
4. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel
de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en
este artículo, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y
con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan.
5. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos
administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan
la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de
verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los
archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.
Artículo 31. Archivo electrónico de documentos
1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos
utilizados en las actuaciones administrativas.
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2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos
que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en
soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se
originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad
de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la
posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen
el acceso desde diferentes aplicaciones.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán
contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el
control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en
la legislación de protección de datos.
Artículo 32. Expediente electrónico(15)
1. El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos
correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el
tipo de información que contengan.
2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad
actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente
electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo
admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes
electrónicos.
3. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos
legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el
interesado derecho a obtener copia del mismo.
TÍTULO III
De la gestión electrónica de los procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 33. Utilización de medios electrónicos
1. La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano
(15)

Desarrollado en el artículo 53 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (§5).
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o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y
materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad.
A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa,
se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y
la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa.
2. En la aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al
personal que vaya a utilizarlos, así como la necesaria formación acerca de
su utilización.
Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica
La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos,
procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de
rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en
el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:
a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.
b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia
e información.
c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
d) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de
las comunicaciones internas.
CAPÍTULO II
Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento
Artículo 35. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos
1. La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de
interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los
interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica que deberán ser accesibles sin otras restricciones
tecnológicas que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares
en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 4 y criterios de
comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos
nacionales e internacionales.
2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de
los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar
del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas.
Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir
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al particular la exhibición del documento o de la información original. La
aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para
que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.
3. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados
de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información
aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes
a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en
todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y,
en su caso, la modifique y complete.
Artículo 36. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos
1. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el
control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables
de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y
facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
2. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica
de los procedimientos para las comunicaciones entre los órganos y unidades
intervinientes a efectos de emisión y recepción de informes u otras actuaciones
deberán cumplir los requisitos establecidos en esta Ley.
3. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los
interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio
de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la
propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando
proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos
en los artículos 27 y 28 de esta Ley.
Artículo 37. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de
tramitación
1. En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad
electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde
éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el
estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable
establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado
de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de
trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en
la que fueron dictados.
2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios
electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al
menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad
responsable.
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Artículo 38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos
1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos
garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno
de los instrumentos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.
2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada
en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.
Artículo 39. Actuación administrativa automatizada
En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el
órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de
calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código
fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable
a efectos de impugnación.
TÍTULO IV(16)
Cooperación entre administraciones
para el impulso de la administración electrónica
CAPÍTULO I
Marco institucional de cooperación
en materia de administración electrónica
Artículo 40. Comité Sectorial de administración electrónica
1. El Comité Sectorial de administración electrónica, dependiente de
la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de
cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones
de las Comunidades Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración electrónica.
2. El Comité Sectorial de la administración electrónica velará por el
cumplimiento de los fines y principios establecidos en esta Ley, y en particular
desarrollará las. siguientes funciones:
a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y
aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
b) Preparar planes programas conjuntos de actuación para impulsar el
desarrollo de la administración electrónica en España.
(16)

Véase la disposición final primera.2 de esta Ley..
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c) (17)Asegurar la cooperación entre las administraciones públicas
para proporcionar al ciudadano información administrativa clara, actualizada
e inequívoca.
3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés podrá
invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime
conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones del comité sectorial.
CAPÍTULO II
Cooperación en materia
de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones
Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas de Información
Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información en sus relaciones con las demás administraciones y con los ciudadanos,
aplicando medidas informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad,
que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica
y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su
elección tecnológica.
Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional
de Seguridad
1. (18)El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación
y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que
deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma
de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
2. (19)El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la
política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito
de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos
mínimos que permitan una protección adecuada de la información.
3. Ambos Esquemas se elaborarán con la participación de todas las
Administraciones y se aprobarán por Real Decreto del Gobierno, a propuesta
de la Conferencia Sectorial de Administración Pública y previo informe de
la Comisión Nacional de Administración Local, debiendo mantenerse actualizados de manera permanente.
(17) Letra c) añadida por el artículo 3.Dos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE del 23), en vigor desde el 27 de diciembre de 2009.
(18) Regulación del Esquema Nacional de Interoperabilidad en §7.
(19) Regulación del Esquema Nacional de Seguridad en §6.
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4. En la elaboración de ambos Esquemas se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes
Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos ya existentes.
A estos efectos considerarán la utilización de estándares abiertos así como, en
su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado
por los ciudadanos.
Artículo 43. Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas
españolas
La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas
y las entidades que integran la Administración Local, así como los consorcios
u otras entidades de cooperación constituidos a tales efectos por éstas, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las
tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin
de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de
información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las
redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.
Artículo 44. Red integrada de Atención al Ciudadano
1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de articular medidas e instrumentos de colaboración para
la implantación coordinada y normalizada de una red de espacios comunes
o ventanillas únicas.
2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado
anterior, se implantarán espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la
información prevista en el artículo 6.3 de esta Ley y para realizar los trámites
y procedimientos a los que hace referencia el apartado a) de dicho artículo.
CAPÍTULO III
Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías(20)
Artículo 45. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la
Administración
1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual
de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido
(20) Véase en §4 la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del Sector Público
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objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración sin contraprestación y sin necesidad de convenio.
2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser
declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor
transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente
la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información
Artículo 46. Transferencia de tecnología entre Administraciones
1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados
de aplicaciones para su libre reutilización, especialmente en aquellos campos
de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de
conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional
de Interoperabilidad.
2. La Administración General del Estado, a través de un centro para la
transferencia de la tecnología, mantendrá un directorio general de aplicaciones
para su reutilización, prestará asistencia técnica para la libre reutilización de
aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares
comunes de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica
en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Reunión de Órganos colegiados por medios
electrónicos
1. Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos
en los artículos 26 y el 27.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la Administración General del Estado, lo previsto en el apartado
anterior se efectuará de acuerdo con las siguientes especialidades:
a) Deberá garantizarse la realización efectiva de los principios que la
legislación establece respecto de la convocatoria, acceso a la información y
comunicación del orden del día, en donde se especificarán los tiempos en
los que se organizarán los debates, la formulación y conocimiento de las
propuestas y la adopción de acuerdos.
b) El régimen de constitución y adopción de acuerdos garantizará la
participación de los miembros de acuerdo con las disposiciones propias del
órgano.
c) Las actas garantizarán la constancia de las comunicaciones producidas
así como el acceso de los miembros al contenido de los acuerdos adoptados.
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Disposición adicional segunda. Formación de empleados públicos
La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos para el desarrollo
de las actividades propias de aquélla.
En especial, los empleados públicos de la Administración General del
Estado recibirán formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condiciones de seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como de protección de los datos de
carácter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de
la información.
Disposición adicional tercera. Plan de Medios en la Administración General
del Estado
En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el
Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los Ministerios
de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, elevará al
Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios necesarios para
el ámbito de la Administración General del Estado. Dicho Plan incorporará
las estimaciones de los recursos económicos, técnicos y humanos que se
consideren precisos para la adecuada aplicación de lo dispuesto en la presente
Ley en los tiempos establecidos en el calendario al que se refiere el apartado
2 de la disposición final tercera, así como los mecanismos de evaluación y
control de su aplicación.
Disposición adicional cuarta. Procedimientos Especiales
La aplicación de lo dispuesto en el Título Tercero de esta ley a los
procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de
régimen jurídico de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad
con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y
decimonovena de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en
la aplicación de esta ley habrán de ser tenidas en cuenta las especificidades
en materia de contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.
Disposición adicional quinta. Función Estadística
Lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 9 de la presente ley no será de
aplicación a la recogida de datos prevista en el Capítulo II de la Ley 12/1989,
de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
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Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas Oficiales
1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia
sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso
a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.
3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la gestión electrónica de
los procedimientos se adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de lenguas
cooficiales en el artículo 36 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.
4. Cada Administración Pública afectada determinará el calendario
para el cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición,
debiendo garantizar su cumplimiento total en los plazos establecidos en la
disposición final tercera.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Régimen Transitorio
1. Los procedimientos y actuaciones de los ciudadanos y las Administraciones Públicas que, utilizando medios electrónicos, se hayan iniciado con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se seguirán rigiendo por
la normativa anterior hasta su terminación.
2. Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la presente
Ley serán considerados registros electrónicos regulándose por lo dispuesto
en los artículos 24, 25 y 26 de esta Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única
1. Quedan derogados los siguientes preceptos de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: apartado número 9 del artículo 38, apartados números
2, 3 y 4 del artículo 45, apartado número 3 del artículo 59 y la disposición
adicional decimoctava.
2. Asimismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en
cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
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DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Carácter básico de la Ley
1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21.1,21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27, 28, 29.1, 29.2, 30,
32, 35, 37.1, 38, 42, el apartado 1 de la disposición adicional primera, la
disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición
final tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento
administrativo común.
2. Con excepción del artículo 42, el Título IV de la presente ley será
de aplicación a todas las Administraciones Públicas en la medida en que
éstas participen o se adscriban a los órganos de cooperación o instrumentos
previstos en el mismo.
Disposición final segunda. Publicación electrónica del BOE
La publicación electrónica del BOE tendrá el carácter y los efectos
previstos en el artículo 11.2 de la presente Ley desde el 1 de enero de 2009.
Disposición final tercera. Adaptación de las Administraciones Públicas para
el ejercicio de derechos
1. Desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, los derechos
reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación
con los procedimientos y actuaciones adaptados a lo dispuesto en la misma,
sin perjuicio de lo señalado en los siguientes apartados. A estos efectos, cada
Administración Pública hará pública y mantendrá actualizada la relación de
dichos procedimientos y actuaciones.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos reconocidos
en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la
totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del
31 de diciembre de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros establecerá y
hará público un calendario de adaptación gradual de aquellos procedimientos
y actuaciones que lo requieran.
3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con
la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir
del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades
presupuestarias.
4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local,
los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejer-
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cidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su
competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan
sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos
supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal
efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios
técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.
5. (21)Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la
Administración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de
diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente
Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su
competencia, deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios
de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos
derechos serán exigibles por los ciudadanos.
Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios
cuando se deban ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración
previstos en el apartado anterior.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de
Identidad
Uno.

El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:

«2. Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante
el plazo de vigencia del mismo, por variación de alguno de los datos que se
recogen en el mismo».
Dos.

El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria exigible será de 6,70 euros. Los excesos del costo
de la expedición, si existen, serán sufragados con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado».
(21) Apartado 5 añadido por la disposición adicional séptima.Uno de la Ley 2/2011, de 4
de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible, en vigor desde el 6 de marzo. El apartado
Dos de esta disposición prescribe lo siguiente: «Los programas mencionados en el apartado
anterior deberán ser objeto de aprobación y publicación en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente Ley».
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Disposición final quinta. Modificación de la Ley 16/1979, de 2 de octubre,
sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico
Uno. En el apartado 1 del artículo 5 se modifica la letra d) y se incorpora
una nueva letra e) que quedan redactadas del siguiente modo:
«d) Quienes soliciten duplicados de las autorizaciones administrativas
para conducir o para circular por cambio de domicilio.
e) Quienes soliciten la baja definitiva de un vehículo por entrega en un
establecimiento autorizado para su destrucción».
Dos. Los puntos 4 y 4 bis, primera columna de la izquierda del Grupo
IV del artículo 6, quedan redactados del siguiente modo:
«4. Duplicados de permisos, autorizaciones por extravío, sustracción,
deterioro, prórroga de vigencia o cualquier modificación de aquéllos.
4 bis. Duplicados de licencias de conducción y de circulación de ciclomotores por extravío, sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o cualquier
modificación de aquéllos».
Disposición final sexta. Habilitación para la regulación del teletrabajo en la
Administración General del Estado
El Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los
Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y
de Trabajo y Asuntos Sociales, regularán antes del 1 de marzo de 2008 las
condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.
Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4.c)
El Gobierno desarrollará reglamentariamente lo previsto en el artículo
4.c) de la presente Ley para garantizar que todos los ciudadanos, con especial
atención a las personas con algún tipo de discapacidad y mayores, que se
relacionan con la Administración General del Estado puedan acceder a los
servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus
circunstancias personales, medios o conocimientos.
Disposición final octava. Desarrollo y entrada en vigor de la Ley
1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
2. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOE.
ANEXO
Definiciones
A efectos de la presente ley, se entiende por:
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a) Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa
producida por un sistema de información adecuadamente programado sin
necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye
la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como
de meros actos de comunicación.
b) Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la
resolución de un problema mediante el uso de informática.
c) Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una
licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de
modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
d) Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad
de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.
e) Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como
otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos
móviles, TDT, etc).
f) Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de Firma Electrónica, «Documento firmado electrónicamente
por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de
verificación de firma a un firmante y confirma su identidad».
g) Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios
de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto
a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes
y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten».
h) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes
sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con
las Administraciones Públicas.
i) Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de
comunicaciones.
j) Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado
y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
k) Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:
– sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un
coste que no suponga una dificultad de acceso,
– su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de
propiedad intelectual o industrial.
l) Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto de datos en forma electrónica,
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consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados
como medio de identificación del firmante».
m) Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite
identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que
se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener
bajo su exclusivo control».
n) Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada basada
en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de
creación de firma».
o) Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por
ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y
posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
p) Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que
permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones;
incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como
Internet, telefonía fija y móvil u otras.
q) Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en
un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver
necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información
y servicios de a una institución pública.
r) Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes
en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica
basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado
electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de
interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.
s) Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza
de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por
medios electrónicos.
t) Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas
integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los
ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y
servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
u) Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta
propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.
v) Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica
que ofrezca o preste una actividad de servicio.

§3.  REAL DECRETO 1494/2007, DE 12 DE NOVIEMBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LAS
CONDICIONES BÁSICAS PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD A LAS TECNOLOGÍAS, PRODUCTOS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL(1)

(BOE n.º 279 de 21 noviembre de 2007)
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
contiene una disposición final séptima, que encomienda al Gobierno fijar, en
el plazo de dos años desde su entrada en vigor, unas condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información
y de cualquier medio de comunicación social.(1)
En el mismo sentido, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico, en su disposición
adicional quinta, obliga a las administraciones públicas a adoptar las medidas
necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas
de internet pueda ser accesible a personas mayores y con discapacidad de
acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005. La disposición adicional quinta
establece, asimismo, que las administraciones públicas deben promover la
adopción de normas de accesibilidad por parte de los prestadores de servicios
y los fabricantes de equipos y de programas de ordenador, para facilitar el
acceso de las personas mayores o con discapacidad a los contenidos digitales.
El Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2005 adoptó el Acuerdo
por el que se aprueba el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la sociedad de
la información y de convergencia con Europa y entre comunidades autónomas
y ciudades con estatuto de autonomía (Plan Avanza) que incluye un mandato
dirigido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y al Ministerio de Administraciones Públicas para que
elaboren un proyecto de real decreto por el que se regulen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los servicios
(1)

Texto modificado por el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre.

75

CONDICIONES ACCESO DISCAPACITADOS A SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN §3

relacionados con la sociedad de la información, tomando en consideración,
de manera particular, las recomendaciones europeas al respecto.
El presente real decreto se inspira en los principios establecidos en la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, fundamentalmente, accesibilidad universal
y diseño para todos.
Unos criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de Internet son
los que se recogen, a nivel internacional, en la Iniciativa de Accesibilidad a la
Web (Web Accessibility Iniciative) del Consorcio Mundial de la Web (World
Wide Web Consortium), que los ha determinado en forma de pautas comúnmente aceptadas en todas las esferas de internet, como las especificaciones de
referencia cuando se trata de hacer que las páginas de Internet sean accesibles
a las personas con discapacidad. En función de dichas pautas, la Iniciativa de
Accesibilidad a la Web ha determinado tres niveles de accesibilidad: básico,
medio y alto, que se conocen como niveles A, AA o doble A y AAA o triple
A. Dichas pautas han sido incorporadas en España a través de la Norma UNE
139803:2004, que establece tres niveles de prioridades.
El presente real decreto especifica el grado de accesibilidad aplicable
a las páginas de internet de las administraciones públicas, estableciendo
como nivel mínimo obligatorio el cumplimiento de las prioridades 1 y 2 de
la citada Norma UNE.
En la misma dirección, la Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la
televisión por cable y de fomento del pluralismo, en su disposición adicional
2.ª, se refiere a la garantía de accesibilidad de la televisión digital terrestre
para las personas con discapacidad, indicando que las administraciones
competentes, previa audiencia a los representantes de los sectores afectados
e interesados, adoptarán las medidas necesarias para garantizar desde el inicio
la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión
digital terrestre, concretando que para conseguir este fin, las medidas que se
adopten se atendrán a los principios de accesibilidad universal y diseño para
todas las personas.
Asimismo, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en su artículo 3, «Objetivos y principios», contempla la defensa de los
intereses y la satisfacción de las necesidades de las personas con necesidades
especiales, tales como las personas con discapacidad, y, en su artículo 22,
establece, dentro del ámbito del servicio universal, que los usuarios finales con
discapacidad deben tener acceso al servicio telefónico disponible al público
desde una ubicación fija y a los demás elementos del servicio universal en
condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales.
El reglamento de desarrollo de dicha ley, sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal
y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de
15 de abril, concreta el ámbito del servicio universal, imponiendo obligaciones
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al operador designado en materia de accesibilidad, como las de garantizar la
existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de terminales especiales adaptados a los diferentes tipos de discapacidades y realizar
una difusión suficiente de la misma; la de poner a disposición de todos los
usuarios, a través de internet, la guía telefónica en formato accesible; la de
poner a disposición de los usuarios ciegos, o con grave discapacidad visual,
una determinada franquicia en las llamadas al servicio de consulta telefónica
sobre números de abonado, así como la de facilitar, de forma gratuita, las
facturas y las condiciones de prestación del servicio, en sistema Braille o en
letras grandes; la tarificación especial de las llamadas que se realicen desde
cualquier punto del territorio nacional al Centro de Intermediación Telefónica para personas sordas o con discapacidad auditiva y/o de fonación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; la obligación de elaborar planes
de adaptación de las cabinas en la vía pública para facilitar su accesibilidad
por los usuarios con discapacidad, en particular, por los usuarios ciegos, en
silla de ruedas o de talla baja.
Finalmente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 4.c), establece el principio
de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos
en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a
través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para
todos los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las
características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
El presente real decreto, en su disposición adicional primera, amplía las
prestaciones que el operador designado ha de ofrecer, modificando el reglamento del servicio universal. En concreto, se incorpora la obligación de que
la guía telefónica sea accesible a través de internet con las condiciones de
accesibilidad previstas para las páginas web de las administraciones públicas;
se amplían las obligaciones relativas a la adaptación de los teléfonos públicos
de pago, de forma que en los citados planes se contemplen expresamente las
medidas para facilitar el acceso por usuarios ciegos. Además, dichos planes
deberán contemplar la accesibilidad para personas con grave discapacidad
visual, tanto de la información visual que se exhiba en el visor del terminal,
como de la que figura en la propia cabina. Finalmente, se refuerza la obligación
del operador designado en relación con la oferta de terminales fijos adaptados
a los distintos tipos de discapacidad y se menciona expresamente la inclusión
de soluciones para que las personas con discapacidad visual puedan acceder
a los contenidos de las pantallas.
Por otra parte, en el Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012, adoptado
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de julio de 2003, se pone de relieve
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que el uso que las personas con discapacidad hacen de las tecnologías, sistemas, productos y servicios relacionados con la comunicación, la información
y la señalización es superior al de la media española.
La utilización de los nuevos recursos tecnológicos está muy a menudo
vinculada a la calidad de vida, la normalización y la integración en la sociedad
de las personas con discapacidad. Por esto, las barreras que se producen en
este campo son de especial importancia y han de ser eliminadas de raíz. El
presente real decreto se dicta con ese propósito.
El presente real decreto ha sido sometido a consulta de la XXXVI
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, del Consejo Nacional de la
Discapacidad, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, del
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y del Consejo Superior de Administración Electrónica. Asimismo,
ha participado en su elaboración mediante consultas, el tejido social de la
discapacidad articulado en torno al Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Industria, Turismo
y Comercio, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 8 de noviembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento
Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de
las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Modificación del Real Decreto 424/2005, de
15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal
y la protección de los usuarios
El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, se modifica
en los siguientes términos:
Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 30.2 en relación con la
accesibilidad de la guía telefónica universal a través de internet:
«El operador designado deberá ofrecer acceso a las guías telefónicas a
través de Internet, en formato accesible para usuarios con discapacidad, en las
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condiciones y plazos de accesibilidad establecidos para las páginas de internet de las administraciones públicas, en el reglamento sobre las condiciones
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios
de comunicación social».
Dos. El párrafo segundo del apartado 4 del artículo 32, queda redactado
de la siguiente manera:
«Para ello, el operador designado presentará, para su aprobación por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, planes de adaptación de los
teléfonos públicos de pago para facilitar su accesibilidad por los usuarios
con discapacidad y, en particular, por los usuarios ciegos, en silla de ruedas
o de talla baja. En relación con los usuarios ciegos, los planes deberán contemplar la accesibilidad, tanto de la información dinámica facilitada por el
visor de terminal, como de la estática a la que se refiere el apartado 3.f) de
este artículo. Dichos planes se deberán presentar con un año de antelación a
la finalización del que estuviera vigente o cuando el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio lo demande por considerar superado el vigente».
Tres. El párrafo primero del apartado 2 del artículo 33 queda redactado
como sigue:
«A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el operador designado garantizará la existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente
actualizada de terminales especiales, adaptados a los diferentes tipos de
discapacidades, tales como teléfonos de texto, videoteléfonos o teléfonos con
amplificación para personas con discapacidad auditiva, o soluciones para que
las personas con discapacidad visual puedan acceder a los contenidos de las
pantallas de los terminales, y realizará una difusión suficiente de aquélla».
Cuatro. El párrafo 2.º del apartado 2.a) del artículo 35, queda redactado
del siguiente modo:
«2.º Usuarios ciegos o con grave discapacidad visual. Consistirá en
la aplicación de una determinada franquicia en las llamadas al servicio de
consulta telefónica sobre números de abonado, y en el establecimiento de
las condiciones para la recepción gratuita de las facturas y de la publicidad
e información suministrada a los demás abonados de telefonía fija sobre las
condiciones de prestación de los servicios, en sistema Braille o en letras o
caracteres ampliados, sin menoscabo de la oferta que de esta información se
pueda realizar en otros sistemas o formatos alternativos».
Disposición adicional segunda. Apoyos complementarios
De acuerdo con lo ordenado por el artículo 10.2 c) de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se establecen los siguientes
apoyos complementarios:
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a) Las personas con discapacidad y sus familias podrán beneficiarse de
las subvenciones y ayudas económicas que establezcan las administraciones
públicas para la adquisición o contratación más ventajosa de elementos,
bienes, productos y servicios de la sociedad de la información, en el ámbito
de sus competencias.
b) Las personas mayores y con discapacidad tendrán la consideración
de grupo de población prioritario en el acceso a las iniciativas, programas y
acciones de infoinclusión y de extensión de la sociedad de la información que
desarrollen las administraciones públicas. El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de los
mecanismos adecuados y, en su caso, del Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación, promoverán el acceso regular y normalizado de las
personas con discapacidad a la sociedad de la información.
c) El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Industria Turismo y Comercio habilitarán una página de internet, accesible a las personas
con discapacidad y mayores, que contendrá información global, completa y
actualizada de todos los elementos, bienes, productos y servicios de la sociedad de la información, así como de las iniciativas, programas y acciones que
se desarrollen en el ámbito de la sociedad de la información y los medios
de comunicación social que tengan relevancia desde la perspectiva de las
personas con discapacidad y mayores.
Disposición adicional tercera. Consejo Nacional de la Discapacidad
El Consejo Nacional de la Discapacidad, con base en el informe anual o
en las medidas o decisiones propuestas por la Oficina Permanente Especializada al Pleno, informará sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones
en materia de accesibilidad regulada en este real decreto, para ser tenido en
cuenta por el departamento ministerial responsable.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Plazos
1. Las obligaciones y medidas contenidas en este real decreto y el
reglamento anexo serán exigibles desde el 4 de diciembre de 2009 para todos
los productos y servicios nuevos, incluidas las campañas institucionales que
se difundan en soporte audiovisual y desde el 4 de diciembre de 2013 para
todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
2. Las páginas de internet de las administraciones públicas o con financiación pública deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho
reglamento, en los siguientes plazos:
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a) Las páginas nuevas deberán ajustarse a la prioridad 1 de la Norma
UNE 139803:2004 desde la entrada en vigor del real decreto.
b) Las páginas existentes deberán adaptarse a la prioridad 1 de la
Norma UNE 139803:2004 en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor.
c) Todas las páginas, actualmente existentes o de nueva creación,
deberán cumplir la prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2004 a partir del
31 de diciembre de 2008. No obstante, este plazo de adaptación y la citada
norma técnica de referencia podrán ser modificados a efectos de su actualización mediante orden ministerial conjunta, en los términos establecidos en
la disposición final tercera de este real decreto.
3. Las obligaciones que la disposición adicional primera de este real
decreto introduce en el reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005,
de 15 de abril, deberán ser cumplidas a partir de la entrada en vigor del presente real decreto, a excepción de lo en ella previsto para la accesibilidad a
la guía telefónica universal a través de Internet, a la que serán de aplicación
los plazos establecidos en el apartado anterior.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Financiación
Las medidas previstas en el presente real decreto, serán financiadas
con cargo a los créditos ordinarios de los correspondientes departamentos y
organismos públicos competentes.
Disposición final segunda. Título competencial
1. Este real decreto se dicta al amparo de las reglas 1.ª y 21.ª del artículo
149.1 de la Constitución, que reservan al Estado, respectivamente, competencias para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento
de los deberes constitucionales y en materia de telecomunicaciones.
2. Los artículos 5 y 8 del reglamento anexo al presente real decreto
tienen el carácter de legislación básica sobre el régimen jurídico de las
administraciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición final tercera. Facultades de desarrollo
Se autoriza a los Ministros de Economía y Hacienda, de Trabajo y
Asuntos Sociales, de Industria, Turismo y Comercio y de Administraciones
Públicas, previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad y al sector
de operadores y empresas obligadas a cumplir las medidas del real decreto,
a proponer al Ministro de la Presidencia la adopción mediante orden de
cuantas disposiciones sean necesarias para la actualización de estándares
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determinados en el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso
de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación
social o el reconocimiento de otros nuevos.
Disposición final cuarta. Accesibilidad de páginas de internet
En al ámbito de la Administración General del Estado, la excepcionalidad
prevista en el artículo 5.2 del Reglamento, se determinará por Orden de la
Ministra de la Presidencia dictada a propuesta conjunta de los Ministros de
Economía y Hacienda, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria, Turismo
y Comercio y de la Ministra de Administraciones Públicas.
Disposición final quinta. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES BÁSICAS
PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A LAS TECNOLOGÍAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto del reglamento
El objeto de este reglamento es establecer los criterios y las condiciones
que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la
información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con
los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Las administraciones públicas, los operadores de telecomunicaciones, los
prestadores de servicios de la sociedad de la información y los titulares de
medios de comunicación social que presten sus servicios bajo la jurisdicción
española deberán cumplir las condiciones básicas de accesibilidad que se
establecen en el presente reglamento.
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CAPÍTULO II
Condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación en materia de telecomunicaciones
Artículo 3. Condiciones básicas de accesibilidad a los servicios de atención
al cliente y al contenido de los contratos, facturas y demás información exigida
1. Los operadores deberán realizar los ajustes razonables que permitan
el acceso por las personas con discapacidad al servicio de atención al cliente,
referido en el artículo 104 del reglamento, aprobado por el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, en los plazos establecidos en la disposición final
séptima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
2. Asimismo, los operadores deberán facilitar a los abonados con discapacidad visual que lo soliciten, en condiciones y formatos accesibles, los
contratos, facturas, y demás información suministrada a todos los abonados en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, en materia de derechos
de los usuarios. Cuando la información o comunicación se realice a través de
internet, será de aplicación lo dispuesto en este reglamento para las páginas
de las administraciones públicas o con financiación pública.
Artículo 4. Condiciones básicas de accesibilidad al servicio de telefonía móvil
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento sobre las condiciones
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a
través del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, promoverá la existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de
terminales de telefonía móvil especiales, adaptados a los diferentes tipos de
discapacidades. A estos efectos, se tendrán en consideración, entre otros, los
siguientes elementos o facilidades:
a) Marcación vocal y gestión de las funciones principales del teléfono
por voz.
b) Información, a través de una síntesis de voz, de las diferentes opciones disponibles en cada momento o de cualquier cambio que se produzca
en la pantalla.
c) Generación de voz para facilitar la accesibilidad de los SMS.
d) Conectores para instalar equipos auxiliares tales como auriculares,
amplificadores con bobina inductiva, pantallas externas, o teclados para
enviar mensajes.
e) Pantallas de alto contraste, con caracteres grandes o ampliados y
posibilidad de configuración por el usuario.
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2. Cuando, de acuerdo con la Directiva 1999/5/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones y reconocimiento mutuo
de su conformidad, la Comisión Europea decida la incorporación de requisitos adicionales en los equipos terminales de telefonía móvil, relativos a
la compatibilidad de los mismos con las funcionalidades que faciliten su
utilización por usuarios con discapacidad, su publicación en España se hará
mediante resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
4 del Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, aprobado por el Real
Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre.
CAPÍTULO III
Criterios y condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación en materia de sociedad de la información
Artículo 5. Criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de
las administraciones públicas o con financiación pública
1. La información disponible en las páginas de internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con
discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades
1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.
(2)Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita
su accesibilidad.
Asimismo, respecto a la lengua de signos, las citadas páginas de internet
tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la
que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
2. Excepcionalmente, las administraciones públicas podrán reconocer la
accesibilidad de páginas de internet conforme a normas técnicas distintas de
las que figuran en el apartado 1 de este artículo, siempre que se compruebe
que alcanzan una accesibilidad similar a la que estas normas garantizan.
(2) Párrafo segundo del apartado 1 redactado por el artículo segundo del Real Decreto
1276/2011, de 16 de septiembre (BOE del 17), de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en vigor desde el 18 de
septiembre de 2011.
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3. Las páginas de Internet de las administraciones públicas deberán
contener de forma clara la información sobre el grado de accesibilidad al
contenido de las mismas que hayan aplicado, así como la fecha en que se
hizo la revisión del nivel de accesibilidad expresado.
4. Para poder acceder a financiación pública para el diseño o mantenimiento de páginas de internet será necesario asumir el cumplimiento de
los criterios de accesibilidad previstos en el apartado 1 del presente artículo.
De igual modo, serán exigibles, y en los mismos plazos, estos criterios
de accesibilidad para las páginas de Internet de entidades y empresas que se
encarguen, ya sea por vía concesional o a través de otra vía contractual, de
gestionar servicios públicos, en especial, de los que tengan carácter educativo
sanitario y servicios sociales.
Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas
de Internet y sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los centros privados sostenidos, total o
parcialmente, con fondos públicos.
5. Las páginas de internet de las administraciones públicas deberán
ofrecer al usuario un sistema de contacto para que puedan transmitir las
dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet, o formular
cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora. Los órganos competentes
realizarán periódicamente estudios de carácter público sobre las consultas,
sugerencias y quejas formuladas.
Artículo 6. Criterios de accesibilidad a otras páginas de internet
Las administraciones públicas promoverán medidas de sensibilización,
divulgación, educación y, en especial, formación en el terreno de la accesibilidad, con objeto de lograr que los titulares de otras páginas de internet
distintas de aquéllas a las que se refiere el artículo anterior, incorporen
progresivamente y en la medida de lo posible los criterios de accesibilidad
y mejoren los niveles mencionados en el mismo, particularmente aquéllas
cuyo contenido se refiera a bienes y servicios a disposición del público y,
de forma prioritaria, las de contenido educativo, sanitario y de servicios
sociales.
Artículo 7. Sistema de certificación de páginas de internet
1. A los efectos de este real decreto, las páginas de internet se podrán
certificar por una entidad de certificación cuya competencia técnica haya sido
reconocida formalmente por una entidad de acreditación de acuerdo con lo
dispuesto en el capítulo II del título III, sobre calidad industrial, de la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria y en sus correspondientes disposiciones
de desarrollo contenidas en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,
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por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y
la seguridad industrial.
2. En los procedimientos de certificación a los que se refiere el
apartado anterior se emplearán preferentemente normas técnicas españolas,
normas aprobadas por organismos de normalización europeos y, en su
defecto, otras normas internacionales aprobadas por organismos oficiales
de normalización.
Artículo 8. Condiciones básicas de accesibilidad a los equipos informáticos
y a los programas de ordenador
1. Los equipos informáticos y los programas de ordenador —independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o al pago
de derechos— utilizados por las administraciones públicas, cuyo destino sea el
uso por el público en general, deberán ser accesibles a las personas mayores y
personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de «Diseño para
todos» y los requisitos concretos de accesibilidad exigidos, preferentemente
en las normas técnicas nacionales que incorporen normas europeas, normas
internacionales, otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los
organismos europeos de normalización o, en su defecto, normas nacionales
(Normas UNE 139801:2003 y 139802:2003), y en los plazos establecidos en
el apartado 1 de la disposición transitoria única del real decreto por el que se
aprueba el presente reglamento.
2. Se deberán promover medidas de sensibilización y difusión para
que los fabricantes de equipos informáticos y de programas de ordenador
incorporen a sus productos y servicios, progresivamente y en la medida de lo
posible, los criterios de accesibilidad y de «Diseño para todos», que faciliten
el acceso de las personas mayores y personas con discapacidad a la sociedad
de la información.
Artículo 9. Condiciones básicas de accesibilidad en materia de firma electrónica
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena de
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, los servicios,
procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser
plenamente accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad,
las cuales no podrán ser, en ningún caso, discriminadas en el ejercicio de
sus derechos y facultades por causas basadas en razones de discapacidad
o edad avanzada.
A efectos del párrafo anterior será de aplicación lo establecido en los
artículos 5, 6 y 8 de este reglamento a los servicios, procesos, procedimientos
y dispositivos de firma electrónica.
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CAPÍTULO IV
Condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación en materia de medios de comunicación social
Artículo 10. Condiciones básicas de accesibilidad a los contenidos de la
televisión
1. Las personas con discapacidad tendrán acceso a los contenidos de
los medios de comunicación audiovisual, con arreglo a las disponibilidades
que permite el progreso técnico, los diseños universales y los ajustes razonables que, para atender las singularidades que presentan estas personas, sea
preciso llevar a cabo.
2. Los contenidos audiovisuales de la televisión serán accesibles a las
personas con discapacidad mediante la incorporación de la subtitulación, la
audiodescripción y la interpretación en lengua de signos, en los términos establecidos específicamente en la legislación general audiovisual, que regulará,
con carácter de norma básica, las condiciones de acceso y no discriminación
en los contenidos de la televisión.
Artículo 11. Condiciones básicas de accesibilidad a la televisión digital
1. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias
para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de
televisión digital, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y
diseño para todas las personas.
2. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias
para garantizar a las personas con discapacidad la existencia de una oferta
suficiente de equipos receptores de televisión digital que permitan recibir sus
contenidos, faciliten la navegación a través de los menús de configuración,
las guías electrónicas de programación, los servicios interactivos y otros
contenidos textuales, así como todas las prestaciones básicas que ofrecen los
receptores de televisión digital, de acuerdo con los principios de accesibilidad
universal y de diseño para todos. Las herramientas de accesibilidad, que a
tal efecto se utilicen, podrán integrar los siguientes elementos tecnológicos:
a) Conversión de texto a voz para favorecer la navegabilidad de los
menús de configuración, las guías electrónicas de programación y los servicios
interactivos y otros contenidos textuales.
b) Aplicaciones de reconocimiento de voz para efectuar operaciones
de configuración, de solicitud de información de las guías electrónicas de
programación o empleo de servicios interactivos u otros contenidos textuales.
c) Ergonomía en los receptores de televisión digital, así como en todos
sus dispositivos asociados, y, muy especialmente, en el diseño de los mandos
a distancia.
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d) Aplicaciones de personalización para que, personas con discapacidad
puedan configurar los receptores de televisión digital, y, muy particularmente,
los parámetros de visualización: tamaño y color de la fuente de letras, color
de fondo, contraste y otros.
e) Otras herramientas técnicas diseñadas para hacer accesibles los
contenidos recibidos a través de la televisión digital a las personas con discapacidad, facilitando el manejo del receptor y permitiendo una recepción de
la televisión digital sin barreras y adecuada al tipo y grado de discapacidad.
Las administraciones públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, fomentarán la difusión pública de las medidas de accesibilidad a la
televisión digital, coordinarán actuaciones y sinergias entre todos los agentes
implicados, y desarrollarán planes de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), a fin de favorecer la implantación y la puesta en práctica de las
tecnologías necesarias para que las personas con discapacidad tengan pleno
acceso a la televisión digital. Igualmente, las administraciones públicas
implicadas, promoverán el desarrollo de políticas de normalización, códigos
de buenas prácticas y herramientas que incorporen requisitos de accesibilidad.
Artículo 12. Condiciones básicas de accesibilidad de la publicidad institucional en soporte audiovisual
1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/2005, de 29 de
diciembre, de publicidad y comunicación institucional, aquellas campañas
institucionales que se difundan en soporte audiovisual, preverán siempre en
sus pliegos de cláusulas los procedimientos de acondicionamiento destinados
a permitir que los mensajes contenidos sean accesibles para las personas con
discapacidad y edad avanzada.
2. A los efectos de este artículo, la accesibilidad comprenderá la subtitulación en abierto de los mensajes hablados. Para la emisión en lengua de
signos de los mensajes hablados (sistema de ventana menor en ángulo de la
pantalla), la audiodescripción y la locución de todos los mensajes escritos que
aparezcan, se estará a lo regulado por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por
la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas. Todos estos procedimientos de acondicionamiento
para permitir la accesibilidad se realizarán con arreglo a las normas técnicas
establecidas para cada caso.
3. El presente artículo será de aplicación exclusiva en el ámbito de la
Administración General del Estado y las demás entidades integrantes del
sector público estatal.

§4.  LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO(1)

(BOE n.º 276 de 17 de noviembre)

PREÁMBULO(1)
La información generada desde las instancias públicas, con la potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, posee
un gran interés para las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de
actuación, contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, y
para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación democrática. Recogiendo ambas aspiraciones la Directiva 2003/98/
CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la reutilización de la información del sector público, se adoptó
con la finalidad de explotar el potencial de información del sector público y
superar las barreras de un mercado europeo fragmentado estableciendo unos
criterios homogéneos, asentados en condiciones equitativas, proporcionadas
y no discriminatorias para el tratamiento de la información susceptible de ser
reutilizada por personas físicas o jurídicas.
Las diferentes Administraciones y organismos del sector público recogen,
producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo la misión de
servicio público que tienen encomendada. Como expresa la Directiva 2003/98/
CE, la utilización de dichos documentos por otros motivos, ya sea con fines
comerciales o no comerciales, constituye una reutilización. Por una parte, se
persigue armonizar la explotación de la información en el sector público, en
especial la información en soporte digital recopilada por sus distintos organis(1) El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (BOE de 8 de noviembre), desarrolla
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público,
para el ámbito del sector público estatal, en lo relativo al régimen jurídico de la reutilización,
las obligaciones del sector público estatal, las modalidades de reutilización de los documentos
reutilizables y el régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad
intelectual o que contengan datos personales (véase en §8).
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mos relativa a numerosos ámbitos de interés como la información social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, patentes
y educación, etc., al objeto de facilitar la creación de productos y servicios de
información basados en documentos del sector público, y reforzar la eficacia
del uso transfronterizo de estos documentos por parte de los ciudadanos y de
las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de información
de valor añadido. Por otra parte, la publicidad de todos los documentos de
libre disposición que obran en poder del sector público referentes no sólo
a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales, económicos y
administrativos, es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al
conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia.
Estos objetivos son los que persigue la presente ley, que mediante la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2003/98/CE
y, tomando como punto de partida el diverso tratamiento que las Administraciones y organismos del sector público han otorgado a la explotación de
la información, dispone un marco general mínimo para las condiciones de
reutilización de los documentos del sector público que acoja las diferentes
modalidades que se pueden adoptar y que dimanan de la heterogeneidad de la
propia información. En consecuencia, se prevé que sean las Administraciones
y organismos del sector público los que decidan autorizar o no la reutilización de los documentos o categorías de documentos por ellos conservados
con fines comerciales o no comerciales. Asimismo, se pretende promover la
puesta a disposición de los documentos por medios electrónicos, propiciando
el desarrollo de la sociedad de la información.
La ley posee unos contornos específicos que la delimitan del régimen
general de acceso previsto en el artículo 105 b) de la Constitución Española
y en su desarrollo legislativo, en esencia representado por la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En este sentido resulta necesario
precisar que no se modifica el régimen de acceso a los documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se aporta un
valor añadido al derecho de acceso, contemplando el marco de regulación
básico para la explotación de la información que obra en poder del sector
público, en un marco de libre competencia, regulando las condiciones mínimas
a las que debe acogerse un segundo nivel de tratamiento de la información
que se genera desde las instancias públicas.
En el Título I de la ley se prevé el ámbito subjetivo de aplicación, que se
extiende a las Administraciones y organismos del sector público en el sentido
definido en su artículo 2, en consonancia con la delimitación realizada en la normativa de contratación del sector público. Desde la perspectiva de su aplicación
objetiva, la ley contempla una definición genérica del término documento, acorde
con la evolución de la sociedad de la información y que engloba todas las formas
de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los
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mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma
electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual) conservados por las
Administraciones y organismos del sector público, e incluye una delimitación
negativa del ámbito de aplicación, enumerando aquellos documentos o categorías
de documentos que no se encuentran afectados por la misma, atendiendo a diversos
criterios. En este punto cabe precisar que la ley no se aplica a los documentos
sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial (como las patentes, los
diseños y las marcas registradas) especialmente por parte de terceros. A los efectos
de esta ley se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor
y derechos afines, incluidas las formas de protección sui géneris. En este sentido,
la ley tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las
Administraciones y organismos del sector público, ni restringe en modo alguno
el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos en su articulado.
Las obligaciones impuestas por esta ley sólo deben aplicarse en la medida en que
resulten compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre
protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de
Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y
el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio (Acuerdo ADPIC). No obstante, las instancias públicas deben
ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.
El Título II prevé los aspectos básicos del régimen jurídico de la reutilización, indicando que las Administraciones y organismos del sector público
podrán optar por permitir la reutilización sin condiciones concretas o, mediante
la expedición de una licencia, que imponga a su titular una serie de condiciones
de reutilización que, en todo caso, deberán ser claras, justas y transparentes,
no discriminatorias para categorías comparables de reutilización y atender al
principio de libre competencia y de servicio público.
Para ello el uso de licencias-tipo que puedan estar disponibles por medios
electrónicos se revela como un elemento clave en este sentido. Por otra parte,
se prevé que las distintas Administraciones y organismos difundan qué documentación es susceptible de ser reutilizada mediante la creación de listados
e índices accesibles en línea de los documentos disponibles, con el objeto
de fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Para incrementar las
posibilidades de reutilización, las Administraciones y organismos del sector
público deben procurar ofrecer los documentos por medios electrónicos en
los formatos o lenguas preexistentes.
El régimen de reutilización garantiza el pleno respeto de los principios
que consagran la protección de datos personales, en los términos establecidos
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal y su normativa de desarrollo.
Por otra parte, las Administraciones y organismos del sector público
deben adecuarse a las normas de competencia, evitando acuerdos exclusivos.
No obstante, la ley prevé una excepción a este principio cuando, con vistas
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a la prestación de un servicio de interés económico general, pueda resultar
necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados
documentos del sector público.
Asimismo, la ley prevé los principios aplicables para aquellos supuestos
en los que las Administraciones y organismos exijan contraprestaciones económicas por facilitar la reutilización de documentos con fines comerciales,
cuya cuantía deberá ser razonable y orientada al coste, sin que los ingresos
obtenidos superen los costes totales de recogida, producción, reproducción
y difusión de los documentos.
En el Título II se concretan algunos aspectos de la reutilización de la
información, previendo las posibles condiciones a las que someter la reutilización, que podrían ir referidas a cuestiones como el uso correcto de los
documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la
indicación de la fuente. Asimismo se indica el contenido mínimo que deben
acoger las licencias.
En el Título III la ley establece el procedimiento para poder arbitrar las
solicitudes de reutilización, en el que tienen una especial relevancia los plazos
de resolución, aspecto esencial para el contenido dinámico de la información,
cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una
actualización regular. Asimismo se garantiza que en las resoluciones que se
adopten se indiquen las vías de recurso de las que disponen los solicitantes
para impugnar las decisiones que les afecten.
Por último se establece para la Administración General del Estado un
régimen sancionador conectado con el mal uso que se confiera a la información
cuya reutilización ha sido autorizada.
La presente Ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Se exceptúa el artículo 11
y los apartados 1 (párrafos segundo y tercero), 3 y 8 del artículo 10.
En la elaboración de la ley se ha recabado el informe de la Agencia
Española de Protección de Datos.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto(2)
La presente ley tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico
aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por
las Administraciones y organismos del sector público.
(2)

Artículo 1 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).

§4

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
92

La aplicación de esta ley se hará sin perjuicio del régimen aplicable al
derecho de acceso a los documentos y a las especialidades previstas en su
normativa reguladora.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación(3)
Se entiende por Administraciones y organismos del sector público a
efectos de esta ley:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local.
b) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad
Social.
c) Los Organismos autónomos, las Agencias estatales y cualesquiera
entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una
especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia,
vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas:
1.º Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades
de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
2.º Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente
financiada por las Administraciones públicas u otras entidades de derecho
público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas
últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén
compuestos por miembros de los que más de la mitad sean nombrados por
las Administraciones públicas y otras entidades de derecho público.
e) Los Consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que
se refieren el artículo 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
f) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en
materia de fundaciones.
g) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos
y entidades mencionados en las letras anteriores.
Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación(4)
1. Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder
de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas
o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no
constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de este con(3)
(4)

Artículo 1 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).
Artículo 1 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).
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cepto el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del
sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas.
2. La presente ley se aplicará a los documentos elaborados o custodiados
por las Administraciones y organismos del sector público, cuya reutilización
sea autorizada por éstos.
Se entiende por documento toda información cualquiera que sea su
soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora
o en imagen utilizada. A estos efectos no se considerarán documentos los
programas informáticos que estén protegidos por la legislación específica
aplicable a los mismos.
3. La presente ley no será aplicable a los siguientes documentos que
obren en las Administraciones y organismos del sector público previstos en
el artículo 2:
a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones
en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas que
regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico.
b) Los documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del
Estado, la protección de la seguridad pública, así como los sometidos al secreto
estadístico y a la confidencialidad comercial y, en general, los documentos
relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber de reserva,
secreto o confidencialidad.
c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho
o interés legítimo.
d) Los documentos que obran en las Administraciones y organismos del
sector público para finalidades ajenas a las funciones de servicio público que
tengan atribuidas definidas con arreglo a la normativa vigente.
e) (5)Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad
intelectual o industrial por parte de terceros. No obstante, la presente ley
no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni
restringe el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por
la presente ley. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las
Administraciones y organismos del sector público deberá realizarse de forma
que se facilite su reutilización.
f) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los
servicios esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales.
g) Los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, tales como centros escolares, universidades, archivos, bibliotecas
(5)

Artículos 9 a 11 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).
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y centros de investigación, con inclusión de organizaciones creadas para la
transferencia de los resultados de la investigación.
h) los documentos conservados por instituciones culturales tales como
museos, bibliotecas, archivos históricos, orquestas, óperas, ballets y teatros.
4. Lo previsto en esta ley no restringirá las previsiones más favorables
que sobre acceso o reutilización se establezcan en las leyes sectoriales.
TÍTULO II
Régimen jurídico de la reutilización
Artículo 4. Régimen administrativo de la reutilización(6)
1. Los documentos de las Administraciones y organismos del sector
público serán reutilizables en los términos previstos en esta ley.
2. Las Administraciones y organismos del sector público podrán optar
por que los distintos documentos que obran en su poder sean reutilizables de
acuerdo con alguna o algunas de las siguientes modalidades:
a) Reutilización de documentos puestos a disposición del público sin
sujeción a condiciones.
b) Reutilización de documentos puestos a disposición del público con
sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.
c) Reutilización de documentos previa solicitud, conforme al procedimiento previsto en el artículo 10 o, en su caso, en la normativa autonómica,
pudiendo incorporar en estos supuestos condiciones establecidas en una licencia.
3. Las condiciones incorporadas en las licencias habrán de respetar los
siguientes criterios:
a) Deberán ser claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar
la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de
reutilización.
4. Las Administraciones y organismos del sector público podrán facilitar
licencias-tipo para la reutilización de documentos, las cuales deberán estar
disponibles en formato digital y ser procesables electrónicamente.
5. Las Administraciones y organismos del sector público facilitarán
mecanismos accesibles electrónicamente que posibiliten la búsqueda de los
documentos disponibles para su reutilización, creando sistemas de gestión
documental que permitan a los ciudadanos la adecuada recuperación de la
información, tales como listados, bases de datos o índices y portales que
enlacen con listados descentralizados.
(6)

Artículos 2, 3 y 6 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).
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6.   La reutilización de documentos que contengan datos de carácter
personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Artículo 5. Formatos disponibles para la reutilización(7)
1. Las Administraciones y organismos del sector público promoverán
que la puesta a disposición de los documentos para su reutilización así como
la tramitación de solicitudes de reutilización se realice por medios electrónicos
y mediante plataforma multicanal cuando ello sea compatible con los medios
técnicos de que disponen.
2. Las Administraciones y organismos del sector público facilitarán
sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente,
procurando proporcionarlos por medios electrónicos conforme lo previsto en el
apartado anterior. Esto no supondrá la obligación por parte de las Administraciones y organismos de facilitar extractos de documentos cuando ello suponga
un esfuerzo desproporcionado, crear documentos, adaptarlos o mantener la
producción de un determinado documento para satisfacer una solicitud.
3. Con arreglo en lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, los medios electrónicos de puesta a disposición de los documentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo
serán accesibles a las personas con discapacidad, de acuerdo con las normas
técnicas existentes en la materia.
Asimismo, las Administraciones y organismos del sector público adoptarán, en la medida de lo posible, las medidas adecuadas para facilitar que
aquellos documentos destinados a personas con discapacidad estén disponibles
en formatos que tengan en cuenta las posibilidades de reutilización por parte
de dichas personas.
No regirá esta obligación en los supuestos en los que dicha adecuación
no constituya un ajuste razonable, entendiéndose por tal lo dispuesto en el
artículo 7 de la ley 51/2003.
Artículo 6. Prohibición de derechos exclusivos
1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes
potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes
exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los
contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público que
conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.
2. No será admisible el otorgamiento de derechos exclusivos de los organismos del sector público a favor de terceros salvo que tales derechos exclusivos
(7)

Artículo 4 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).

§4

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
96

sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. En tal caso,
la Administración o el organismo del sector público correspondiente quedará
obligado a la realización de una revisión periódica, y en todo caso, cada tres
años, de la permanencia del motivo que justificó la concesión del mencionado
derecho exclusivo. Estos acuerdos exclusivos deberán ser transparentes y públicos.
Artículo 7. Contraprestaciones económicas
1. Podrá aplicarse una tasa o un precio público por el suministro de
documentos para su reutilización en las condiciones previstas en la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos o, en su caso, en la normativa que
resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, teniendo en cuenta
para su determinación a estos efectos, entre otras condiciones, la existencia
de tasas o precios públicos para el acceso.
2. Los importes de las tasas o precios públicos que se establezcan se
cuantificarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 19 y 25 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, o en la normativa que resulte de aplicación en el ámbito
autonómico o local, para permitir cubrir al menos los costes del servicio o
actividad, debiendo incluirse en dichos costes los relativos a la recogida,
producción, reproducción y difusión.
3. En caso de que una Administración u organismo del sector público
reutilice los documentos como base para actividades comerciales ajenas a
las funciones propias que tenga atribuidas, deberán aplicarse a la entrega de
documentos para dichas actividades las mismas tasas o precios públicos y
condiciones que se apliquen a los demás usuarios.
4. Se podrán aplicar tasas o precios públicos diferenciados según se
trate de reutilización con fines comerciales o no comerciales.
5. Las Administraciones y organismos del sector público pondrán a
disposición del público el listado de las tasas y precios públicos que sean de
aplicación a las solicitudes de reutilización, y los supuestos en los que no
proceda pago alguno, mediante medios electrónicos siempre que sea compatible con sus capacidades técnicas. Asimismo, el organismo correspondiente
indicará, previa solicitud, la base de cálculo utilizada para determinar las
tasas o precios públicos y los factores tenidos en cuenta en el cálculo de las
tasas o precios públicos para casos atípicos.
Artículo 8. Condiciones de reutilización(8)
La reutilización de la información de las Administraciones y de los
organismos del sector público a los que se refiere el artículo 2 de la presente
ley podrá estar sometida, entre otras, a las siguientes condiciones generales:
a) Que el contenido de la información no sea alterado.
(8)

Artículos 7 y 8 y Anexo del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).
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b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.
c) Que se cite la fuente.
d) Que se mencione la fecha de la última actualización.
Artículo 9. Licencias
En los casos en los que se otorgue una licencia, ésta deberá reflejar,
al menos, la información relativa a la finalidad concreta, comercial o no
comercial, para la que se concede la reutilización, la duración de la licencia,
las obligaciones del beneficiario y del organismo concedente, las responsabilidades de uso y modalidades financieras, indicándose el carácter gratuito
o, en su caso, la tasa o precio público aplicable.
TÍTULO III
Procedimiento y régimen sancionador
Artículo 10. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización
1. Las solicitudes de reutilización de documentos administrativos deberán dirigirse al órgano competente, entendiendo por tal aquel en cuyo poder
obren los documentos cuya reutilización se solicita. Las solicitudes se presentarán por aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan reutilizar los
documentos de conformidad con lo previsto en esta ley.
No obstante, cuando el órgano al que se ha dirigido la solicitud no posea
la información requerida pero tenga conocimiento de la Administración u
organismo que la posee, le remitirá a la mayor brevedad posible la solicitud
dando cuenta de ello al solicitante.
Cuando ello no sea posible, informará directamente al solicitante sobre la
Administración u organismo del sector público al que, según su conocimiento,
ha de dirigirse para solicitar dicha información.
2. La solicitud deberá reflejar el contenido previsto en el artículo 70.1
de la ley 30/1992, identificando el documento o documentos susceptibles de
reutilización y especificando los fines, comerciales o no comerciales, de la
reutilización. No obstante, cuando una solicitud esté formulada de manera
imprecisa, el órgano competente pedirá al solicitante que la concrete y le
indicará expresamente que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de
su solicitud, en los términos previstos en el artículo 71 de la ley 30/1992.
El solicitante deberá concretar su petición en el plazo de diez días a
contar desde el día siguiente al de la recepción de dicho requerimiento. A
estos efectos, el órgano competente asistirá al solicitante para delimitar el
contenido de la información solicitada.
El cómputo del plazo para resolver la solicitud de información se entenderá
suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento
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y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, informándose al solicitante de la suspensión del
plazo para resolver.
3. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el
plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud en el registro
del órgano competente para su tramitación, con carácter general. Cuando por
el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible
cumplir el citado plazo se podrá ampliar el plazo de resolución en otros veinte
días. En este caso deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de diez
días, de toda ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.
4. Las resoluciones que tengan carácter estimatorio podrán autorizar
la reutilización de los documentos sin condiciones o bien supondrán el
otorgamiento de la oportuna licencia para su reutilización en las condiciones
pertinentes impuestas a través de la misma. En todo caso la resolución estimatoria supondrá la puesta a disposición del documento en el mismo plazo
previsto en el apartado anterior para resolver.
5. Si la resolución denegara total o parcialmente la reutilización solicitada, se notificará al solicitante, comunicándole los motivos de dicha negativa
en los plazos mencionados en el apartado 3, motivos que habrán de estar
fundados en alguna de las disposiciones de esta ley o en el ordenamiento
jurídico vigente.
6. En caso de que la resolución desestimatoria esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros,
el órgano competente deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando ésta sea conocida, o, alternativamente, al
cedente del que el organismo haya obtenido los documentos.
7. En todo caso, las resoluciones adoptadas deberán contener una
referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante, en los términos previstos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
8. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su
solicitud.
Artículo 11. Régimen sancionador
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, se considerarán
infracciones muy graves a lo previsto en esta ley:
a) La desnaturalización del sentido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;
b) La alteración muy grave del contenido de la información para cuya
reutilización se haya concedido una licencia.
2. Se considerarán infracciones graves:
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a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente licencia en los casos en que ésta sea requerida;
b) La reutilización de la información para una finalidad distinta a la
que se concedió;
c) La alteración grave del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;
d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en la correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.
3. Se considerarán infracciones leves:
a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la
información;
b) La alteración leve del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;
c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en el
artículo 8 de esta ley;
d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en la correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.
4. Por la comisión de las infracciones recogidas en este artículo, se
impondrán las siguientes sanciones:
a) Sanción de multa de 50.001 a 100.000 euros por la comisión de
infracciones muy graves;
b) Sanción de multa de 10.001 a 50.000 euros por la comisión de
infracciones graves;
c) Sanción de multa de 1.000 a 10.000 euros. Por la comisión de
infracciones leves.
Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además
de las sanciones previstas en las letras a) y b), se podrá sancionar con la
prohibición de reutilizar documentos sometidos a licencia durante un periodo
de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la licencia concedida.
5. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos,
al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular
a los que se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el
grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación
infractora.
6. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Su ejercicio corresponderá a los
órganos competentes que la tengan atribuida por razón de la materia.
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7. El régimen sancionador previsto en esta ley se entiende sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará
efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Planes y programas
El Gobierno, a propuesta de los Ministerios competentes, desarrollará
planes y programas de actuaciones dirigidos a facilitar la reutilización de la
información del sector público en aras de promover el crecimiento del sector
de contenidos digitales, pudiendo establecer con el resto de las Administraciones públicas los mecanismos de colaboración que se estimen pertinentes
para la consecución de dicho objetivo.
Disposición adicional segunda. Aplicación a otros organismos
1. Lo previsto en la presente ley será de aplicación a los documentos
conservados por organismos e instituciones diferentes a los mencionados en
el artículo 2, a los que, en los términos previstos en su normativa reguladora, resulte aplicable en su actividad la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Las previsiones contenidas en la presente ley serán de aplicación
a las sentencias y resoluciones judiciales, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 107.10 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y su desarrollo específico.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Régimen transitorio aplicable a los acuerdos
exclusivos
Los acuerdos exclusivos existentes a los que no se aplique la excepción
contemplada en el artículo 6 concluirán cuando expire el contrato y, en
cualquier caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2008.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Fundamento constitucional
La presente ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Se exceptúa el artículo 11
y los apartados 1 (párrafos segundo y tercero), 3 y 8 del artículo 10.
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Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE.

§5.  REAL DECRETO 1671/2009, DE 6 DE NOVIEMBRE, POR EL
QUE SE DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 11/2007, DE 22
DE JUNIO, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

(BOE n.º 278 de 18 de noviembre de 2009)

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos, marca un hito trascendental en la construcción de la
Administración pública de la sociedad de la información en España. Aunque
apoyada en la experiencia adquirida con la aplicación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, en cuyos artículos 38, 45, 46 y
59, principalmente, ofrecía un marco jurídico general de referencia para la
incorporación sistemática de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a las funciones administrativas, así como en el avance que supuso
la promulgación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
al recoger por primera vez la automatización de la actuación administrativa o
la obtención de imágenes electrónicas de los documentos con idéntica validez
y eficacia que el documento origen, lo cierto es que la Ley 11/2007, de 22
de junio, desborda el papel de solución de desarrollo o consolidación de la
anterior por significar un verdadero replanteamiento de la relación entre la
Administración y los ciudadanos.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, impulsa una nueva concepción al construir su regulación sobre la base del derecho de los ciudadanos a utilizar los
medios de comunicación electrónica para relacionarse con la Administración
y ejercer sus derechos. Este singular punto de partida que pone al ciudadano
y sus derechos en la base de todo, no sólo significa la imposición de un
compromiso jurídico de incorporar las tecnologías de la información a la
totalidad de las funciones administrativas. También, implica la consideración
del ciudadano como portador de derechos de prestación que la Administración debe satisfacer de forma efectiva. Por ello, la ley estableció un elenco
de derechos específicamente relacionados con la comunicación electrónica
con la Administración y con su estatuto de ciudadano: derecho a la obtención de medios de identificación electrónica, derecho a elección del canal
de comunicación o del medio de autentificación y de igualdad garantizando
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la accesibilidad, así como una efectiva igualdad entre géneros y respecto de
otros colectivos con necesidades especiales y entre territorios.
Esta ambiciosa estrategia se ha asumido con una gran decisión. La disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, establece la fecha del
31 de diciembre de 2009, como límite para que los ciudadanos puedan ejercer
con plenitud sus derechos por medios electrónicos en cualquier procedimiento
y actividad de competencia de dicha Administración.
El cumplimiento de los objetivos legales establecidos por la Ley 11/2007,
de 22 de junio, y de los plazos previstos para su efectividad, justifican la
necesidad de desarrollo de sus previsiones, en la medida que:
a) La Ley 11/2007, de 22 de junio, no agotó la regulación del acceso
electrónico a los servicios públicos como consecuencia de los criterios de
distribución de competencias y su incidencia en las competencias de autoorganización que corresponde al resto de las Administraciones públicas.
b) Por otro lado, por su carácter trasversal, esta regulación presupone
operaciones de adaptación a los distintos procedimientos y actividades. El
cumplimiento de esta necesidad solo puede lograrse mediante la previsión
de un sistema de regulación caracterizado por la concurrencia de diferentes
niveles normativos y la colaboración entre ellos para componer un marco
general, objetivo, estable y predecible compatible con la adaptación funcional
y con el estado del desarrollo tecnológico en esta materia.
El presente real decreto pretende ser ese complemento necesario en la
Administración General del Estado para facilitar la efectiva realización de
los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Este real decreto se ha construido sobre la base de los siguientes principios estratégicos:
a) En primer lugar, procurar la más plena realización de los derechos
reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, facilitándolos en la medida que lo permite el estado de la técnica, y la garantía de que no resultan
afectados otros bienes constitucionalmente protegidos, como pueden ser la
protección de datos, los derechos de acceso a la información administrativa
o la preservación de intereses de terceros.
b) En segundo lugar, establecer un marco lo más flexible posible en la
implantación de los medios de comunicación, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia Ley
11/2007, de 22 de junio, como en la legislación administrativa en general.
Con ello se persigue un triple objetivo: en primer lugar, evitar que la nueva
regulación imponga una renovación tal en las soluciones de comunicación
con los ciudadanos que impida la pervivencia de técnicas existentes y de gran
arraigo; en segundo lugar, facilitar la actividad de implantación y adaptación
a las distintas organizaciones, funciones y procedimientos a los que es de
aplicación el real decreto; y en tercer lugar, impedir que la opción rígida por
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determinadas soluciones dificulte para el futuro la incorporación de nuevas
soluciones y servicios.
No obstante, la realización de estos objetivos requiere de otros dos instrumentos de carácter técnico y complementario: el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, encargado de establecer los criterios comunes de gestión
de la información que permitan compartir soluciones e información, y el
Esquema Nacional de Seguridad que deberá establecer los criterios y niveles
de seguridad necesarios para los procesos de tratamiento de la información
que prevé el propio real decreto.
Fiel a esta orientación, el real decreto incorpora en su frontispicio una
regulación específica destinada a hacer efectivo el derecho a no incorporar
documentos que se encuentren en poder de las Administraciones públicas,
estableciendo las reglas necesarias para obtener los datos y documentos
exigidos, con las garantías suficientes que impidan que esta facilidad se
convierta, en la práctica, en un motivo de retraso en la resolución de los
procedimientos administrativos.
A estos efectos, se regula la forma y los efectos del ejercicio del derecho
por parte de los ciudadanos, se contemplan los distintos supuestos que se
pueden dar en cuanto a la obtención de los datos o documentos, se establecen
plazos obligatorios para atender dichos requerimientos, así como el deber de
informar sobre la demora en su cumplimiento para que el interesado pueda
suplir la falta de actividad del órgano o entidad requerida, sin perjuicio de
exigir las responsabilidades que, en su caso, procedan.
Un elemento clave en la comunicación jurídica con los ciudadanos en
soporte electrónico es el concepto de sede electrónica. En este punto el real
decreto pretende reforzar la fiabilidad de estos puntos de encuentro mediante
tres tipos de medidas: 1) asegurar la plena identificación y diferenciación de
estas direcciones como punto de prestación de servicios de comunicación con
los interesados, 2) establecer el conjunto de servicios característicos así como
el alcance de su eficacia y responsabilidad, y 3) imponer un régimen común
de creación de forma que se evite la desorientación que para el ciudadano
podría significar una excesiva dispersión de tales direcciones. Este régimen
de la sede, que debe resultar compatible con la descentralización necesaria
derivada de la actual complejidad de fines y actividades asumidas por la
Administración, resulta, sin embargo, compatible con la creación de un punto
de acceso común a toda la Administración, puerta de entrada general del ciudadano a la Administración, en la que éste podrá presentar sus comunicaciones
electrónicas generales o encontrar la información necesaria para acudir a las
sedes electrónicas en las que iniciar o participar en los procedimientos que
por ser tramitados en soporte electrónico, requieren el acceso a aplicaciones
o formularios concretos.
En materia de identificación y autenticación el real decreto ha pretendido
establecer los elementos mínimos imprescindibles para afianzar el criterio
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de flexibilización impulsado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la que
junto a la admisión como medio universal de los dispositivos de identificación y firma electrónica asociados al documento nacional de identidad, se
admite la utilización de otros medios de autenticación que cumplan con las
condiciones de seguridad y certeza necesarias para el normal desarrollo de
la función administrativa.
Asimismo se ha previsto un régimen específico que facilita la actuación en
nombre de terceros a través de dos mecanismos fundamentales: por un lado,
la figura de las habilitaciones generales y especiales, pensadas fundamentalmente para el desempeño continuado y profesional de actividades de gestión
y representación ante los servicios de la Administración, así como un registro
voluntario de representantes, también pensado con la finalidad de facilitar
el ejercicio de la función de representación, estableciendo un mecanismo de
acreditación en línea del título previamente aportado a dicho registro.
El real decreto especifica igualmente las previsiones contenidas en la
ley, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios públicos habilitados al
efecto puedan realizar determinas operaciones por medios electrónicos usando
sus propios sistemas de identificación y autenticación en aquellos casos en
que los ciudadanos no dispongan de medios propios.
La relevancia jurídica de la actividad administrativa ha exigido prestar una
atención singularizada al uso de los medios de identificación y autenticación
electrónica por parte de la Administración, estableciendo la necesidad de
incorporación de sellos o marcas de tiempo, que acrediten la fecha de adopción
de los actos y documentos que se emitan. Igualmente se ha dispensado una
atención especial a la autenticación en el seno de la actuación automatizada.
Por último se incorporan unas previsiones destinadas a garantizar la
interoperabilidad y efectividad del sistema de la ley entre las que se incluye
un reconocimiento expreso a las políticas de firma que serán los instrumentos
encargados de especificar las soluciones técnicas y de organización necesarias
para la plena operatividad de los derechos reconocidos en la ley, un sistema
nacional de verificación de certificados dispuesto para simplificar y agilizar
las operaciones de comprobación de la vigencia de los certificados.
En materia de registros electrónicos se han desarrollado las previsiones
de la ley con la importante novedad de la creación de un registro electrónico
común que posibilitará a los ciudadanos la presentación de comunicaciones
electrónicas para cualquier procedimiento y órganos de los integrados en la
Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes
o vinculados.
Esta misma línea de desarrollo indispensable de las previsiones de la ley
se ha seguido en relación con las comunicaciones y notificaciones electrónicas,
estableciendo las garantías necesarias para que las facilidades incluidas en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, no se conviertan en una desventaja para los
intereses de los ciudadanos así como del interés general.
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Por último, uno de los puntos esenciales de la disciplina de la ley es
la regulación de la gestión de la información electrónica aportada por los
particulares, previéndose las condiciones mínimas para que su utilización no
afecte al desarrollo de las funciones administrativas. Resulta especialmente
innovadora la previsión en nuestro ordenamiento de un régimen de gestión
y cambio de soporte con el fin de facilitar la gestión de los expedientes
por la opción del órgano encargado de su tramitación del soporte tipo en
el que deberá tramitarse el procedimiento. Igualmente el real decreto es
consciente de la importancia de integrar, desde la misma incorporación de
los documentos, de aquella información que permita su gestión, archivo y
recuperación. Asimismo, el real decreto, al regular los procesos de destrucción
de documentos en papel que son objeto de copiado electrónico, establece un
sistema reforzado de garantías con particular atención a la conservación de
los documentos con valor histórico.
El presente real decreto se dicta en virtud de la habilitación expresa al
Gobierno contenida en la disposición final séptima de la Ley 11/2007, de
22 de junio, y ha sido informado por la Agencia Española de Protección de
Datos, el Consejo Superior de Administración Electrónica y el Consejo de
Consumidores y Usuarios.
En su virtud, a propuesta de las Ministras de la Presidencia y de Economía
y Hacienda y del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su
reunión del día 6 de noviembre de 2009,
DISPONGO:
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos
públicos vinculados o dependientes de ésta, en lo relativo a la transmisión de
datos, sedes electrónicas y punto de acceso general, identificación y autenticación, registros electrónicos, comunicaciones y notificaciones y documentos
electrónicos y copias.
2. Sus disposiciones son de aplicación:
a) A la actividad de la Administración General del Estado, así como de
los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las entidades referidas en
el párrafo anterior.
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c) A las relaciones entre los órganos y organismos a los que se refiere
el párrafo a).
Artículo 2. Transmisiones de datos y documentos, incluidos certificados, entre
órganos y organismos de la Administración General del Estado con ocasión
del ejercicio reconocido por el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio
1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas establecido en el
artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, ante los órganos administrativos
incluidos en el ámbito de aplicación del apartado 2.a) del artículo 1, de este
real decreto, se seguirán las siguientes reglas:
a) La Administración facilitará a los interesados en los procedimientos
administrativos el ejercicio del derecho, que podrá efectuarse por medios
electrónicos.
En todo caso, los interesados serán informados expresamente de que el
ejercicio del derecho implica su consentimiento, en los términos establecidos
por el artículo 6. 2b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para que el órgano
y organismo ante el que se ejercita pueda recabar los datos o documentos
respecto de los que se ejercita el derecho de los órganos u organismos en
que los mismos se encuentren.
El derecho se ejercitará de forma específica e individualizada para cada
procedimiento concreto, sin que el ejercicio del derecho ante un órgano u
organismo implique un consentimiento general referido a todos los procedimientos que aquel tramite en relación con el interesado.
b) En cualquier momento, los interesados podrán aportar los datos o
documentos o certificados necesarios, así como revocar su consentimiento
para el acceso a datos de carácter personal.
c) Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento, posee, en cualquier tipo de soporte, los datos, documentos o certificados necesarios o tiene acceso electrónico a los mismos, los incorporará al
procedimiento administrativo correspondiente sin más trámite. En todo caso,
quedará constancia en los ficheros del órgano u organismo cedente del acceso
a los datos o documentos efectuado por el órgano u organismo cesionario.
d) Cuando el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento no tenga acceso a los datos, documentos o certificados necesarios,
los pedirá al órgano administrativo correspondiente. Si se tratara de un órgano
administrativo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1.2.a), deberá
ceder por medios electrónicos los datos, documentos y certificados que sean
necesarios en el plazo máximo que establezca la normativa específica, que no
podrá exceder de diez días. Dicho plazo máximo será igualmente aplicable
si no está fijado en la normativa específica.
e) En caso de imposibilidad de obtener los datos, documentos o certificados necesarios por el órgano administrativo encargado de la tramitación del
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procedimiento, se comunicará al interesado con indicación del motivo o causa,
para que los aporte en el plazo y con los efectos previstos en la normativa
reguladora del procedimiento correspondiente. En este caso, el interesado
podrá formular queja conforme con lo previsto en el Real Decreto 951/2005,
de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado.
f) Los órganos u organismos ante los que se ejercite el derecho conservarán la documentación acreditativa del efectivo ejercicio del derecho
incorporándola al expediente en que el mismo se ejerció.
Dicha documentación estará a disposición del órgano cedente y de las
autoridades a las que en su caso corresponda la supervisión y control de la
legalidad de las cesiones producidas.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional
de Seguridad establecerán las previsiones necesarias para facilitar el ejercicio
de este derecho por los ciudadanos.
3. A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, sobre transmisión de datos entre Administraciones
Públicas, para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b),
la Administración General del Estado y sus organismos públicos promoverán
la celebración de acuerdos o Convenios con las restantes Administraciones
Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos. En
dichos acuerdos o Convenios se establecerán, en particular, los procedimientos
que permitan al órgano u organismo cedente comprobar el efectivo ejercicio
del derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido
solicitado.
TÍTULO II
Sedes electrónicas y punto de acceso
general a la Administración General del Estado
Artículo 3. Creación de la sede electrónica
1. Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos
públicos vinculados o dependientes de la misma crearán sus sedes electrónicas, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente real decreto.
2. Las sedes electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente o resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse
en el BOE, con el siguiente contenido mínimo:
a) Ámbito de aplicación de la sede, que podrá ser la totalidad del
Ministerio u organismo público, o uno o varios de sus órganos con rango, al
menos, de dirección general.
b) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.

109

DESAROLLO LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO

§5

c) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos
en la misma.
d) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles
en la sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de
los cuales también puede accederse a los mismos.
e) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
f) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la
correcta identificación de la sede y su fiabilidad.
3. También se podrán crear sedes compartidas mediante orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los Ministros interesados, cuando afecte
a varios Departamentos ministeriales, o mediante convenio de colaboración
cuando afecte a organismos públicos o cuando intervengan Administraciones
autonómicas o locales, que deberá publicarse en el BOE. Los Convenios de
colaboración podrán asimismo determinar la incorporación de un órgano u
organismo a una sede preexistente.
Artículo 4. Características de las sedes electrónicas
1. Se realizarán a través de sedes electrónicas todas las actuaciones,
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración
Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos.
2. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas de una sede
electrónica. Las sedes electrónicas derivadas, o subsedes, deberán resultar
accesibles desde la dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio
de que sea posible el acceso electrónico directo.
Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos
que las sedes electrónicas principales, salvo en lo relativo a la publicación de
la orden o resolución por la que se crea, que se realizará a través de la sede
de la que dependan. Su ámbito de aplicación comprenderá órgano u órganos
con rango, al menos, de subdirección general.
Artículo 5. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas y seguridad
de sus comunicaciones
1. Las direcciones electrónicas de la Administración General del Estado
y de los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma que
tengan la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma
visible e inequívoca.
2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación,
directamente o mediante enlace a su publicación en el BOE.
3. Las condiciones de identificación de las sedes electrónicas y de seguridad de sus comunicaciones se regirán por lo dispuesto en el título tercero
del presente real decreto, y en el título VIII del Reglamento de desarrollo de
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la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre.(1)
4. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas
deberán garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las
informaciones que manejan. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y
el Esquema Nacional de Seguridad establecerán las previsiones necesarias
para ello.
Artículo 6. Contenido y servicios de las sedes electrónicas
1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:
a) Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y
de los responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en
la misma y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles,
así como la relacionada con propiedad intelectual.
c) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta
utilización de la sede.
d) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará
accesible de forma directa y gratuita.
e) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto
en este real decreto, sean admitidos o utilizados en la sede.
f) Normas de creación del registro o registros electrónicos accesibles
desde la sede.
g) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal, incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia Española
de Protección de Datos.
2. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de los ciudadanos:
a) Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica.
b) Carta de servicios y carta de servicios electrónicos.
c) Relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo
27.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
d) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos
que en cada caso resulten competentes.
e) Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente.
f) En su caso, publicación de los diarios o boletines.
(1)

En §9 y §10 de esta publicación.
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g) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que
deban publicarse en tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación electrónica.
h) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos
públicos que abarque la sede.
i) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan
sido autenticados mediante código seguro de verificación.
j) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el
artículo 26.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
3. Los órganos titulares responsables de la sede podrán además incluir
en la misma otros servicios o contenidos, con sujeción a lo previsto en el
artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en este real decreto.
4. No será necesario recoger en las subsedes la información y los
servicios a que se refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en la
sede de la que aquéllas derivan.
5. Las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus
contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.
Artículo 7. Reglas especiales de responsabilidad
1. El establecimiento de una sede electrónica conllevará la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la
información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
El titular de la sede electrónica que contenga un enlace o vínculo a otra cuya
responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración Pública no
será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta última.
La sede establecerá los medios necesarios para que el ciudadano conozca
si la información o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un
punto de acceso que no tiene el carácter de sede o a un tercero.
2. Los órganos u organismos públicos titulares de las sedes electrónicas
compartidas previstas en el artículo 3.3 del presente real decreto, responderán,
en todo caso, por sus contenidos propios y solidariamente por los contenidos
comunes.
Artículo 8. Directorio de sedes electrónicas
1. El Ministerio de la Presidencia gestionará un directorio de sedes
electrónicas de la Administración General del Estado y de sus organismos
públicos, que será público y accesible desde el punto de acceso general al
que se refiere el artículo 9 de este real decreto.
2. En dicho directorio se publicarán las sedes con expresión de su denominación, ámbito de aplicación, titular y la dirección electrónica de las mismas.
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Artículo 9. Punto de acceso general de la Administración General del Estado
1. El Punto de acceso general de la Administración General del Estado
contendrá la sede electrónica que, en este ámbito, facilita el acceso a los
servicios, procedimientos e informaciones accesibles de la Administración
General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes
de la misma. También podrá proporcionar acceso a servicios o informaciones
correspondientes a otras Administraciones públicas, mediante la celebración
de los correspondientes Convenios.
2. El acceso se organizará atendiendo a distintos criterios que permitan
a los ciudadanos identificar de forma fácil e intuitiva los servicios a los que
deseen acceder.
3. El Punto de acceso general será gestionado por el Ministerio de la
Presidencia, con la participación de todos los Ministerios y, en su caso, de los
organismos públicos dotados por la ley de un régimen especial de independencia, para garantizar la completa y exacta incorporación de la información
y accesos publicados en éste.
4. El Punto de acceso general podrá incluir servicios adicionales, así
como distribuir la información sobre el acceso electrónico a los servicios
públicos de manera que pueda ser utilizada por otros departamentos ministeriales, Administraciones o por el sector privado.
TÍTULO III
Identificación y autenticación
CAPÍTULO I
Identificación y autenticación en el acceso electrónico
de los ciudadanos a la Administración General del Estado
y sus organismos públicos vinculados o dependientes
Artículo 10. Firma electrónica de los ciudadanos
1. Las personas físicas podrán utilizar para relacionarse electrónicamente con la Administración General del Estado y los organismos públicos
vinculados o dependientes, los sistemas de firma electrónica incorporados
al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma
electrónica avanzada admitidos, a los que se refiere el artículo 13.2.b) de la
Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán
utilizar sistemas de firma electrónica de persona jurídica o de entidades sin
personalidad jurídica para todos aquellos procedimientos y actuaciones de la
Administración General del Estado para los que se admitan.

113

DESAROLLO LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO

§5

3. En caso de no admisión, la sede electrónica correspondiente deberá
facilitar sistemas alternativos que permitan a las personas jurídicas y a las
entidades sin personalidad jurídica el ejercicio de su derecho a relacionarse
electrónicamente con la Administración General del Estado.
Artículo 11. Otros sistemas de firma electrónica
1. La admisión de otros sistemas de firma electrónica a la que se
refiere el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, deberán aprobarse mediante orden ministerial, o resolución del titular en el caso de los
organismos públicos, previo informe del Consejo Superior de Administración
Electrónica.
2. Cuando el sistema se refiera a la totalidad de la Administración General del Estado, se requerirá acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de
los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Turismo y Comercio, previo
informe del Consejo Superior de Administración Electrónica.
3. El acto de aprobación contendrá la denominación y descripción
general del sistema de identificación, órgano u organismo público responsable de su aplicación y garantías de su funcionamiento, y será publicado
en las sedes electrónicas que sean de aplicación, donde se informará de
las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación
y autenticación.
Artículo 12. Disposiciones comunes al régimen de uso de la firma electrónica
1. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en
el documento o comunicación electrónica los datos de identificación que sean
necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable.
2. El uso por los ciudadanos de sistemas de firma electrónica implicará
que los órganos de la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes pueden tratar los datos personales consignados,
a los efectos de la verificación de la firma.
Artículo 13. Habilitación para la representación de terceros
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, la Administración General del Estado y sus organismos públicos
vinculados o dependientes podrán habilitar con carácter general o específico
a personas físicas o jurídicas autorizadas para la presentación electrónica de
documentos en representación de los interesados.
La habilitación conllevará la aplicación del régimen de representación
regulado en el artículo siguiente.
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2. (2)La habilitación requerirá la firma previa de un convenio entre el
Ministerio u organismo público competente y la corporación, asociación o
institución interesada. El convenio deberá especificar, al menos, los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, y las condiciones y obligaciones
aplicables tanto a la persona jurídica o entidad firmante del convenio, como
a las personas físicas o jurídicas habilitadas.
Se determinará en cada caso, mediante orden ministerial del Departamento
titular de la gestión, los requisitos y condiciones para suscribir los Convenios
a que se refiere el presente apartado. Dicha orden deberá garantizar en todo
caso el respeto a los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la definición de las condiciones para la habilitación.
3. Los Convenios de habilitación surtirán efectos tanto en relación con la
corporación, asociación o institución firmante como con las personas, físicas
o jurídicas, que tengan la condición de colegiados, asociados o miembros de
aquéllas. Para hacer efectiva la habilitación, éstas últimas deberán suscribir un
documento individualizado de adhesión que recoja expresamente la aceptación
de su contenido íntegro.
4. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las corporaciones,
asociaciones o instituciones firmantes del convenio supondrá su resolución y
la de las habilitaciones basadas en el mismo, previa instrucción del oportuno
expediente, con audiencia de la entidad interesada.
El incumplimiento por parte de una persona firmante del documento
individualizado de adhesión supondrá su exclusión del convenio con el
procedimiento y garantías previstos en el párrafo anterior.
En ambos casos se entenderá sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes.
Artículo 14. Régimen de la representación habilitada ante la Administración
1. Las personas o entidades habilitadas para la presentación electrónica
de documentos en representación de terceros deberán ostentar la representación
necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 32
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en los términos que resulten de la
normativa específica de aplicación.
2. La Administración podrá requerir en cualquier momento a las personas habilitadas la acreditación de la representación que ostenten, siendo
válida la otorgada a través de los documentos normalizados que apruebe la
Administración para cada procedimiento.
(2) Por Orden PRE/2425/2010, de 17 de septiembre (BOE del 18), del Ministerio de la
Presidencia, se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de convenios que
tengan por objeto la presentación de documentación por vía electrónica en representación de los
ciudadanos en el ámbito de competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
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La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre
se hubiera presentado la documentación dará lugar a la exigencia de las
responsabilidades que fueran procedentes.
3. La habilitación sólo confiere a la persona autorizada la condición
de representante para intervenir en los actos expresamente autorizados. No
autoriza a recibir ninguna comunicación de la Administración en nombre del
interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado.
4. La representación habilitada sólo permite la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en los registros electrónicos correspondientes
al ámbito de la habilitación.
Artículo 15. Registro electrónico de apoderamientos para actuar electrónicamente ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos
dependientes o vinculados
1. A los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes
y sin carácter de registro público, se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él, se podrán hacer constar las representaciones
que los interesados otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma
electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos
públicos vinculados o dependientes.
2. El Ministerio de la Presidencia creará los ficheros de datos personales
necesarios y gestionará dicho registro, que deberá coordinarse con cualquier
otro similar existente de ámbito más limitado en la Administración General
del Estado.
3. El registro de apoderamientos permitirá a los Ministerios y a los
organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que se suscriban al mismo, comprobar la representación que
ostentan quienes actúen electrónicamente ante ellos en nombre de terceros.
4. Cada Departamento Ministerial y organismo público determinará
los trámites y actuaciones de su competencia para los que sea válida la
representación incorporada al registro de apoderamientos. Además, caso
de entender que hay falta o insuficiencia de la representación formalmente
incorporada al registro de apoderamientos podrá requerir al interesado la
correspondiente subsanación en los términos del artículo 32.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, o en los términos que resulten de la normativa
específica de aplicación.
5. A efectos de su incorporación al registro electrónico de apoderamientos y demás aspectos relativos a su funcionamiento, mediante orden
del Ministro de la Presidencia se concretará el régimen de otorgamiento
de los apoderamientos, sus formas de acreditación, ámbito de aplicación y
revocación de los poderes, así como la forma y lugar de presentación de los
documentos acreditativos del poder.
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Artículo 16. Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario
público
1. Para llevar a cabo la identificación y autenticación de los ciudadanos
por funcionario público conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, en los servicios y procedimientos para los que así se
establezca, y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma
electrónica de los que aquéllos carezcan, se requerirá que el funcionario
público habilitado esté dotado de un sistema de firma electrónica admitido
por el órgano u organismo público destinatario de la actuación para la que
se ha de realizar la identificación o autenticación. El ciudadano, por su parte,
habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso,
debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.
2. El Ministerio de la Presidencia mantendrá actualizado un registro
de los funcionarios habilitados en la Administración General del Estado y
sus organismos públicos para la identificación y autenticación regulada en
este artículo. Mediante el correspondiente Convenio de colaboración podrá
extender sus efectos a las relaciones con otras Administraciones públicas.
3. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se regulará el funcionamiento del registro de funcionarios habilitados, incluido el sistema para
la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance
de la habilitación.
4. Adicionalmente, los Departamentos Ministeriales y organismos
públicos podrán habilitar funcionarios públicos en ellos destinados para
identificar y autenticar a ciudadanos ante dicho Departamento ministerial u
organismo público.
CAPÍTULO II
Identificación y autenticación de sedes electrónicas y de las
comunicaciones que realicen los órganos de la Administración General
del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla
Artículo 17. Identificación de sedes electrónicas de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes
1. Las sedes electrónicas se identificarán mediante sistemas de firma
electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente.
Con carácter adicional y para su identificación inmediata, los ciudadanos
dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las
mismas de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto.
2. Para facilitar su identificación, las sedes electrónicas seguirán las
disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de
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la Administración General del Estado y su dirección electrónica incluirá el
nombre de dominio de tercer nivel «.gob.es».
Artículo 18. Certificados de sede electrónica de la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes
1. Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán, al menos,
los siguientes contenidos:
a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sede
electrónica».
b) Nombre descriptivo de la sede electrónica.
c) Denominación del nombre del dominio.
d) Número de identificación fiscal de la entidad suscriptora.
e) Unidad administrativa suscriptora del certificado.
2. El uso de los certificados de sede electrónica está limitado a la identificación de la sede, quedando excluida su aplicación para la firma electrónica
de documentos y trámites.
3. El Esquema Nacional de Seguridad, al que se refiere el artículo 42
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, determinará las características y requisitos
que cumplirán los sistemas de firma electrónica, los certificados y los medios
equivalentes que se establezcan en las sedes electrónicas para la identificación
y garantía de una comunicación segura.
Artículo 19. Sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico
1. La creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de
la Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que
se publicará en la sede electrónica correspondiente y en la que deberá constar:
a) Organismo u órgano titular del sello que será el responsable de su
utilización, con indicación de su adscripción en la Administración General
del Estado u organismo público dependiente de la misma.
b) Características técnicas generales del sistema de firma y certificado
aplicable.
c) Servicio de validación para la verificación del certificado.
d) Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.
2. Los certificados de sello electrónico tendrán, al menos, los siguientes
contenidos:
a) Descripción del tipo de certificado, con la denominación «sello
electrónico».
b) Nombre del suscriptor.
c) Número de identificación fiscal del suscriptor.
3. El modo de emitir los certificados electrónicos de sello electrónico
se definirá en el Esquema Nacional de Seguridad.

§5

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
118

Artículo 20. Sistemas de código seguro de verificación
1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos
vinculados o dependientes podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho
código vinculará al órgano u organismo y, en su caso, a la persona firmante
del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad
del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
2. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en
todo caso:
a) El carácter único del código generado para cada documento.
b) Su vinculación con el documento generado y con el firmante.
c) Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de verificar el documento
por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la aplicación
de este procedimiento.
3. La aplicación de este sistema requerirá una orden del Ministro
competente o resolución del titular del organismo público, previo informe
del Consejo Superior de Administración Electrónica, que se publicará en la
sede electrónica correspondiente. Dicha orden o resolución del titular del
organismo público, además de describir el funcionamiento del sistema, deberá
contener de forma inequívoca:
a) Actuaciones automatizadas a las que es de aplicación el sistema.
b) Órganos responsables de la aplicación del sistema.
c) Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación.
d) Indicación de los mecanismos utilizados para la generación del
código.
e) Sede electrónica a la que pueden acceder los interesados para la
verificación del contenido de la actuación o documento.
f) Plazo de disponibilidad del sistema de verificación respecto a los
documentos autorizados mediante este sistema.
4. La Administración responsable de la aplicación de este sistema dispondrá de un procedimiento directo y gratuito para los interesados. El acceso a
los documentos originales se realizará de acuerdo con las condiciones y límites
que establece la legislación de protección de datos personales u otra legislación
específica, así como el régimen general de acceso a la información administrativa establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la constancia de
la autenticación e integridad de los documentos con posterioridad al vencimiento del plazo de disponibilidad del sistema de verificación, a los efectos
de su posterior archivo.
6. Con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y posibilitar la verificación de la autenticidad de los documentos electrónicos sin necesidad de acceder
a la sede electrónica para cotejar el código seguro de verificación, podrá superponerse a éste la firma mediante sello electrónico regulada en el artículo anterior.
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Artículo 21. Firma electrónica mediante medios de autenticación personal
El personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus
organismos públicos vinculados o dependientes utilizará los sistemas de firma
electrónica que se determinen en cada caso, entre los siguientes:
a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico.
b) Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la
Administración General del Estado expresamente admitidos con esta finalidad.
c) Sistemas de código seguro de verificación, en cuyo caso se aplicará,
con las adaptaciones correspondientes, lo dispuesto en el artículo 20.
Artículo 22. Características de los sistemas de firma electrónica basados en
certificados facilitados al personal de la Administración General del Estado
o de sus organismos públicos
1. Los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados
específicamente a sus empleados por la Administración General del Estado
o sus organismos públicos vinculados o dependientes sólo podrán ser utilizados en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupen o
para relacionarse con las Administraciones públicas cuando éstas lo admitan.
2. La firma electrónica regulada en el presente artículo deberá cumplir
con las garantías que se establezcan en las políticas de firma que sean aplicables.
3. Los certificados emitidos para la firma, se denominarán «certificado
electrónico de empleado público» y tendrán, al menos, el siguiente contenido:
a) Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la
denominación «certificado electrónico de empleado público».
b) Nombre y apellidos del titular del certificado.
c) Número del documento nacional de identidad o número de identificación de extranjero del titular del certificado.
d) Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del
certificado.
e) Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en
el que presta sus servicios el titular del certificado.
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes a la identificación
y autenticación y condiciones de interoperabilidad
Artículo 23. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación
1. Los prestadores de servicios de certificación admitidos deberán
cumplir las obligaciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
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electrónica(3), así como las condiciones generales adicionales a que se refiere
el apartado 3.
2. Los prestadores de servicios de certificación deberán facilitar a las
plataformas públicas de validación que se establezcan conforme a lo previsto
en este real decreto, acceso electrónico y gratuito para la verificación de la
vigencia de los certificados asociados a sistemas utilizados por los ciudadanos,
la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
3. Las condiciones generales adicionales a que se refiere el artículo 4.3
de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, se aprobarán mediante real decreto
aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministerios
de la Presidencia y de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del
Consejo Superior de Administración Electrónica.
Corresponde a los Ministerios de la Presidencia y de Industria, Turismo
y Comercio publicar la relación de prestadores de servicios de certificación
admitidos y de controlar el cumplimiento de las condiciones generales adicionales que se establezcan.
Artículo 24. Política de firma electrónica y de certificados
1. La política de firma electrónica y certificados en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos está constituida
por las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados
y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, la política de firma
electrónica y certificados deberá contener en todo caso:
a) Los requisitos de las firmas electrónicas presentadas ante los órganos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.
b) Las especificaciones técnicas y operativas para la definición y prestación de los servicios de certificación asociados a las nuevas formas de identificación y autenticación de la Administración General del Estado recogidas
en el presente real decreto.
c) La definición de su ámbito de aplicación.
3. La política de firma electrónica y certificados será aprobada por
el Consejo Superior de Administración Electrónica. Mediante resolución
del Secretario de Estado para la Función Pública se publicará en el BOE
el acuerdo de aprobación de la política de firma electrónica y certificados
extractado, y de forma íntegra en la sede del Punto de acceso general de la
Administración General del Estado.
(3)

En §12.
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Artículo 25. Plataformas de verificación de certificados y sistema nacional
de verificación
1. El Ministerio de la Presidencia gestionará una plataforma de verificación del estado de revocación de los certificados admitidos en el ámbito de la
Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes
o vinculados a ella, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley
11/2007, de 22 de junio. Esta plataforma permitirá verificar el estado de
revocación y el contenido de los certificados y prestará el servicio de forma
libre y gratuita a todas las Administraciones públicas, españolas o europeas.
2. En el ámbito de sus competencias, los departamentos ministeriales
y organismos públicos podrán disponer de sus propias plataformas de verificación del estado de revocación de los certificados.
3. Para mejorar la calidad, robustez y disponibilidad de los servicios
de verificación que se ofrecen a todas las Administraciones públicas, se
creará el sistema nacional de verificación de certificados compuesto por la
Plataforma referida en el apartado uno y aquellas otras que, cumpliendo con
lo especificado en el apartado cuatro, se adhieran al mismo. Las plataformas
adheridas al sistema nacional podrán delegar operaciones concretas de verificación en cualquiera de ellas. En particular, la operada por el Ministerio
de la Presidencia proporcionará servicios de validación de certificados del
ámbito europeo al resto de plataformas.
4. Las plataformas de servicios de validación que se integren en el
sistema nacional de verificación de certificados deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Deberán poder obtener y procesar de forma automática las listas de
certificados admitidos expedidas de acuerdo con lo establecido en este real
decreto y cumplirán con las particularidades que se establezcan en la política
de firma y certificados electrónicos que sea de aplicación.
b) Deberán resultar accesibles y prestar sus servicios prioritariamente a
través de la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas,
en las condiciones de seguridad y disponibilidad adecuadas al volumen y la
criticidad de los servicios que las usen, pudiendo no obstante contar, como
respaldo, con otras vías de acceso.
c) Deberán disponer de documentación y procedimientos operativos
del servicio.
d) Deberán garantizar un nivel de servicio que asegure la disponibilidad
de la información de estado y validación de certificados en las condiciones
que se establezcan en la política de firma y certificados electrónicos.
e) Dispondrán de una declaración de prácticas de validación en la que
se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir en relación con
los servicios de verificación. La declaración estará disponible al público por
vía electrónica y con carácter gratuito.
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f) Deberán habilitar los mecanismos y protocolos de llamada y de
sincronización que sean necesarios para crear el sistema nacional de verificación de certificados y acceder a los servicios universales de validación que
ofrezca la plataforma operada por el Ministerio de la Presidencia. Basarán su
operatividad en las directrices definidas en la política de firma y certificados
electrónicos en el ámbito de la Administración General del Estado.
g) Cumplirán lo establecido en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad respecto de las condiciones generales a las que
deberán someterse las plataformas y servicios de validación de certificados.
TÍTULO IV
Registros electrónicos
Artículo 26. Registros electrónicos
Todos los Departamentos Ministeriales de la Administración General del
Estado, así como sus organismos públicos, deberán disponer de un servicio
de registro electrónico, propio o proporcionado por otro órgano u organismo,
para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y actuaciones de su competencia.
Artículo 27. Creación de registros electrónicos
1. La creación de registros electrónicos se efectuará mediante orden
del Ministro respectivo o resolución del titular del organismo público, previa
aprobación del Ministro de la Presidencia salvo para los organismos públicos
en los que no resulte preceptiva, de acuerdo con su normativa específica de
organización. Los organismos públicos podrán utilizar los registros electrónicos del departamento ministerial del que dependan, para lo cual suscribirán
el correspondiente Convenio.
2. Las disposiciones que creen registros electrónicos contendrán, al menos:
a) Órgano o unidad responsable de la gestión.
b) Fecha y hora oficial y referencia al calendario de días inhábiles que
sea aplicable.
c) Identificación del órgano u órganos competentes para la aprobación
y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que
sean del ámbito de competencia del registro, e identificación de los trámites
y procedimientos a que se refieren.
d) Medios de presentación de documentación complementaria a una comunicación, escrito o solicitud previamente presentada en el registro electrónico.
3. En ningún caso tendrán la condición de registro electrónico los
buzones de correo electrónico corporativo asignado a los empleados públicos
o a las distintas unidades y órganos.
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4. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos expresamente previstos
en el ordenamiento jurídico.
Artículo 28. Funciones de los registros electrónicos
(4)Los

registros electrónicos realizarán las siguientes funciones:
a) La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones
relativas a los trámites y procedimientos que correspondan de acuerdo con
su norma de creación, y de los documentos adjuntos, así como la emisión de
los recibos necesarios para confirmar la recepción en los términos previstos
en el artículo 25 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
b) La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a
las personas, órganos o unidades destinatarias en los términos del presente
real decreto y del artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
c) La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida.
d) Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios,
discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de solicitudes,
escritos y comunicaciones.
Artículo 29. Solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden ser rechazados
en los registros electrónicos
1. Los registros electrónicos podrán rechazar los documentos electrónicos que se les presenten, en las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera
del ámbito de la Administración General del Estado.
b) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar
a la integridad o seguridad del sistema.
c) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de
aprobación del correspondiente documento, o cuando contenga incongruencias
u omisiones que impidan su tratamiento.
d) Que se trate de documentos que de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y 32 deban presentarse en registros electrónicos específicos.
2. En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello
al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así
como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales
deficiencias y dirección en la que pueda presentarse. Cuando el interesado
(4) Por Resolución de 19 de mayo de 2010 (BOE de 2 de junio), de la Presidencia de
la Entidad Pública Empresarial Red.es, se crea el registro electrónico de la entidad pública
empresarial Red.es, para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos
y comunicaciones.
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lo solicite se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá
las circunstancias de su rechazo.
3. Cuando concurriendo las circunstancias previstas en el apartado 1,
no se haya producido el rechazo automático por el registro electrónico, el
órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación,
advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá
de validez o eficacia.
Artículo 30. Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá
realizarse en los registros electrónicos durante las veinticuatro horas de todos
los días del año.
2. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse
a los potenciales usuarios del registro electrónico con la antelación que, en
cada caso, resulte posible.
En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del
registro electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas
para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los
efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de
los plazos de inminente vencimiento. Alternativamente, podrá establecerse un
redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en sustitución
de aquél en el que se haya producido la interrupción.
3. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio
un recibo firmado electrónicamente, mediante alguno de los sistemas de
firma del artículo 18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, con el siguiente
contenido:
a) Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el
formulario de presentación.
b)

Fecha y hora de presentación y número de entrada de registro.

c) En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos
al formulario de presentación o documento presentado, seguida de la huella
electrónica de cada uno de ellos.
d) Información del plazo máximo establecido normativamente para la
resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda
producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable.
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Artículo 31. Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico
Común(5)
1. Se crea el Registro Electrónico Común de la Administración General del
Estado, accesible a través del punto de acceso general establecido en el artículo 9.
2. El Registro Electrónico Común será gestionado por el Ministerio
de la Presidencia.
3. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración
General del Estado y a sus organismos públicos.
4. El Registro Electrónico Común informará al ciudadano y le redirigirá,
cuando proceda, a los registros competentes para la recepción de aquellos
documentos que dispongan de aplicaciones específicas para su tratamiento.
5. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se establecerán los
requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico Común,
incluyendo la creación de un fichero ajustado a las previsiones de la normativa
sobre protección de datos de carácter personal, así como los demás aspectos
previstos en el artículo 27.2.
TÍTULO V
De las comunicaciones y las notificaciones
CAPÍTULO I
Comunicaciones electrónicas
Artículo 32. Obligatoriedad de la comunicación a través de medios electrónicos(6)
1. La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los
órganos de la Administración General del Estado o sus organismos públicos
vinculados o dependientes, en los supuestos previstos en el artículo 27.6 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá establecerse mediante orden ministerial.
Esta obligación puede comprender, en su caso, la práctica de notificaciones
administrativas por medios electrónicos, así como la necesaria utilización de
los registros electrónicos que se especifiquen.
(5) Véase en §18 la Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, del Ministerio de la
Presidencia, por la que se regula el Registro Electrónico Común.
(6) Por Orden TAP/2135/2011, de 18 de julio (BOE del 29), del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública, se regula la obligatoriedad en la presentación de solicitudes y tramitación por medios electrónicos del procedimiento de la compensación al transporte
marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears
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2. En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las
comunicaciones a las que se aplique, el medio electrónico de que se trate y
los sujetos obligados. Dicha orden deberá ser publicada en el BOE y en la
sede electrónica del órgano u organismo público de que se trate.
3. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano administrativo competente
requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido
el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.
Artículo 33. Modificación del medio de comunicación inicialmente elegido
Salvo las excepciones previstas en el artículo anterior, los ciudadanos
podrán modificar la manera de comunicarse con los órganos u organismos
públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado,
optando por un medio distinto del inicialmente elegido, que comenzará a
producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir
del día siguiente a su recepción en el registro del órgano competente.
Artículo 34. Comunicaciones entre los órganos de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos
1. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse
entre ellos. Sólo con carácter excepcional se podrán utilizar otros medios de
comunicación cuando no sea posible la utilización de medios electrónicos
por causas justificadas de carácter técnico.
2. Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse con
otras Administraciones públicas. No obstante, se podrán utilizar otros medios
de comunicación atendiendo a los medios técnicos de que éstas dispongan.
Se suscribirán los Convenios necesarios para garantizar las condiciones
de dicha comunicación, salvo cuando dichas condiciones se encuentren
reguladas en normas específicas.
CAPÍTULO II
Notificaciones electrónicas
Artículo 35. Práctica de notificaciones por medios electrónicos
1. Los órganos y organismos públicos de la Administración General
del Estado habilitarán sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo
dispuesto en el presente capítulo.
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2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:
a) Mediante la dirección electrónica habilitada en la forma regulada en
el artículo 38 de este real decreto.
b) Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo que
deje constancia de la recepción en la forma regulada en el artículo 39 de
este real decreto.
c) Mediante comparecencia electrónica en la sede en la forma regulada
en el artículo 40 de este real decreto.
d) Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse,
siempre que quede constancia de la recepción por el interesado en el plazo y
en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.
Artículo 36. Elección del medio de notificación
1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así
haya sido solicitado o consentido expresamente por el interesado o cuando
haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en los artículos
27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones
por alguna de las formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en el presente real decreto.
3. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por
medios electrónicos.
4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios
electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles
salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria
señale una forma específica.
5. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios,
electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos
derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición
de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones
correctamente practicada. Las Administraciones públicas podrán advertirlo
de este modo en el contenido de la propia notificación.
6. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios
electrónicos respecto de una determinada actuación administrativa cuando, tras
haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello,
el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido
y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación
surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones.
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el resto de las resoluciones
o actos del procedimiento deberán notificarse por el medio y en la forma que
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proceda conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en el
presente real decreto.
Artículo 37. Modificación del medio de notificación
1. Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir
al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por
medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, excepto en los casos en que la
notificación por medios electrónicos tenga carácter obligatorio conforme a
lo dispuesto en los artículos 27.6 y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente deberá indicarse el medio y lugar para la práctica de las notificaciones
posteriores.
3. El cambio de medio a efectos de las notificaciones se hará efectivo
para aquellas notificaciones que se emitan desde el día siguiente a la recepción de la solicitud de modificación en el registro del órgano u organismo
público actuante.
Artículo 38. Notificación mediante la puesta a disposición del documento
electrónico a través de dirección electrónica habilitada
1. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección
electrónica habilitada siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos:
a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición
del interesado del acto objeto de notificación.
b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección
electrónica correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier
otro modo.
c) Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido.
d) Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad
de su uso y la identidad del usuario.
2. (7)Bajo responsabilidad del Ministerio de la Presidencia existirá un
sistema de dirección electrónica habilitada para la práctica de estas notificaciones que quedará a disposición de todos los órganos y organismos públicos
vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que no
establezcan sistemas de notificación propios. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida,
excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por
fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que
una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de
(7) Por Orden PRE/878/2010, de 5 de abril (BOE del 12), del Ministerio de la Presidencia,
se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en este artículo.
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tres años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el
cual se inhabilitará ésta dirección electrónica, comunicándose así al interesado.
3. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con
carácter obligatorio, la dirección electrónica habilitada a que se refiere el
apartado anterior será asignada de oficio y podrá tener vigencia indefinida,
conforme al régimen que se establezca por la orden del Ministro de la Presidencia a la que se refiere la disposición final primera. Respecto del resto de
direcciones electrónicas habilitadas dicho régimen se establecerá mediante
orden del titular del Departamento correspondiente.
Artículo 39. Notificación mediante recepción en dirección de correo electrónico
Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las direcciones de correo
electrónico que los ciudadanos elijan siempre que se genere automáticamente
y con independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que
deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso
al contenido de la notificación.
Artículo 40. Notificación por comparecencia electrónica
1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso
por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación
administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u
organismo público actuante.
2. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación de acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
a) Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá
visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa
que tendrá dicho acceso.
b) El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho
acceso con indicación de fecha y hora.
TÍTULO VI
Los documentos electrónicos y sus copias
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes sobre los documentos electrónicos
Artículo 41. Características del documento electrónico
1. Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su validez:
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a) Contener información de cualquier naturaleza.
b) Estar archivada la información en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
c) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.
2. Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de
cumplir las anteriores condiciones, haber sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma previstos en los artículos 18 y
19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y ajustarse a los requisitos de validez
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 42. Adición de metadatos a los documentos electrónicos
1. Se entiende como metadato, a los efectos de este real decreto, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada
al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características,
con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y
la interoperabilidad del propio documento.
2. Los documentos electrónicos susceptibles de ser integrados en un
expediente electrónico, deberán tener asociados metadatos que permitan su
contextualización en el marco del órgano u organismo, la función y el procedimiento administrativo al que corresponde.
Además, se asociará a los documentos electrónicos la información relativa
a la firma del documento así como la referencia temporal de los mismos, en
la forma regulada en el presente real decreto.
3. La asociación de metadatos a los documentos electrónicos aportados
por los ciudadanos o emitidos por la Administración General del Estado o sus
organismos públicos será, en todo caso, realizada por el órgano u organismo
actuante, en la forma que en cada caso se determine.
4. Los metadatos mínimos obligatorios asociados a los documentos electrónicos, así como la asociación de los datos de firma o de referencia temporal
de los mismos, se especificarán en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
5. Una vez asociados los metadatos a un documento electrónico, no
podrán ser modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, con las siguientes excepciones:
a) Cuando se observe la existencia de errores u omisiones en los metadatos inicialmente asignados.
b) Cuando se trate de metadatos que requieran actualización, si así lo
dispone el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
La modificación de los metadatos deberá ser realizada por el órgano
competente conforme a la normativa de organización específica, o de forma
automatizada conforme a las normas que se establezcan al efecto.
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6. Independientemente de los metadatos mínimos obligatorios a que
se refiere el apartado 4, los distintos órganos u organismos podrán asociar a
los documentos electrónicos metadatos de carácter complementario, para las
necesidades de catalogación específicas de su respectivo ámbito de gestión,
realizando su inserción de acuerdo con las especificaciones que establezca al
respecto el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Los metadatos complementarios no estarán sujetos a las prohibiciones de modificación establecidas
en el apartado anterior.
Artículo 43. Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizadas
por la Administración General del Estado y sus organismos públicos
1. Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento
electrónico original no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán
la eficacia jurídica de documento electrónico original.
2. En caso de cambio del formato original, para que una copia electrónica
de un documento electrónico tenga la condición de copia auténtica, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el documento electrónico original, que debe conservarse en todo
caso, se encuentre en poder de la Administración.
b) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia
y procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención
automatizada.
c) Que incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados.
d) Que sea autorizada mediante firma electrónica conforme a los sistemas recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
3. Se podrán generar copias electrónicas auténticas a partir de otras
copias electrónicas auténticas siempre que se observen los requisitos establecidos en los apartados anteriores.
4. Los órganos emisores de los documentos administrativos electrónicos
o receptores de los documentos privados electrónicos, o los archivos que
reciban los mismos, están obligados a la conservación de los documentos
originales, aunque se hubiere procedido a su copiado conforme a lo establecido en el presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 52.
5. Será considerada copia electrónica auténtica de documentos electrónicos presentados conforme a sistemas normalizados o formularios:
a) La obtenida conforme a lo señalado en los apartados anteriores de
este artículo.
b) El documento electrónico, autenticado con la firma electrónica del
órgano u organismo destinatario, resultado de integrar el contenido variable firmado y remitido por el ciudadano en el formulario correspondiente
empleado en la presentación.
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Artículo 44. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico
1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro
soporte susceptible de digitalización realizadas por la Administración General
del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ya se trate de
documentos emitidos por la Administración o documentos privados aportados por
los ciudadanos, se realizarán de acuerdo con lo regulado en el presente artículo.
2. A los efectos de lo regulado en este real decreto, se define como
«imagen electrónica» el resultado de aplicar un proceso de digitalización a
un documento en soporte papel o en otro soporte que permita la obtención
fiel de dicha imagen.
Se entiende por «digitalización» el proceso tecnológico que permite
convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico
en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra,
del documento.
3. Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance
y efectos previstos en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el documento copiado sea un original o una copia auténtica.
b) Que la copia electrónica sea autorizada mediante firma electrónica
utilizando los sistemas recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio.
c) Que las imágenes electrónicas estén codificadas conforme a alguno de
los formatos y con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
d) Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre los
metadatos asociados.
e) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia
y procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención
automatizada.
4. No será necesaria la intervención del órgano administrativo depositario del documento administrativo original para la obtención de copias
electrónicas auténticas, cuando las imágenes electrónicas sean obtenidas a
partir de copias auténticas en papel emitidas cumpliendo los requisitos del
artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 45. Copias en papel de los documentos públicos administrativos
electrónicos realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes
Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de copias auténticas deberán
cumplirse los siguientes requisitos:
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a) Que el documento electrónico copiado sea un documento original
o una copia electrónica auténtica del documento electrónico o en soporte
papel original, emitidos conforme a lo previsto en el presente real decreto.
b) La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con indicación de que el mismo
permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor.
c) Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia
y procedimiento, que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención
automatizada.
Artículo 46. Destrucción de documentos en soporte no electrónico
1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier
otro soporte no electrónico admitido por la ley como prueba, de los que se
hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen en las correspondientes Resoluciones,
si se cumplen los siguientes requisitos:
a) La destrucción requerirá una resolución adoptada por el órgano
responsable del procedimiento o, en su caso, por el órgano responsable de la
custodia de los documentos, previo el oportuno expediente de eliminación, en
el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles
de destrucción, los procedimientos administrativos afectados, las condiciones
y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de las personas u
órganos responsables del proceso.
Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en
el artículo 30.4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, requerirán informe previo
de la respectiva Comisión Calificadora de Documentos Administrativos y
posterior dictamen favorable de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, sin que, en su conjunto, este trámite de informe pueda
ser superior a tres meses. Una vez superado este plazo sin pronunciamiento
expreso de ambos órganos, podrá resolverse el expediente de eliminación y
procederse a la destrucción.
b) Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de
otro carácter relevante que aconseje su conservación y protección, o en el que
figuren firmas u otras expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al
documento un valor especial.
2. Se deberá incorporar al expediente de eliminación un análisis de los
riesgos relativos al supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita
de las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento
de las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo
de los documentos electrónicos, establezca el Esquema Nacional de Seguridad.
3. La destrucción de cualquier tipo de documento diferente de los previstos en los apartados anteriores, se regirá por lo previsto en el Real Decreto
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1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros
documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
CAPÍTULO II
Normas específicas relativas
a los documentos administrativos electrónicos
Artículo 47. Referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos
1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos
dependientes o vinculados asociarán a los documentos administrativos electrónicos, en los términos del artículo 29.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
una de las siguientes modalidades de referencia temporal, de acuerdo con lo
que determinen las normas reguladoras de los respectivos procedimientos:
a) «Marca de tiempo» entendiendo por tal la asignación por medios
electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico. La
marca de tiempo será utilizada en todos aquellos casos en los que las normas
reguladoras no establezcan la utilización de un sello de tiempo.
b) «Sello de tiempo», entendiendo por tal la asignación por medios
electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e
integridad de la marca de tiempo del documento.
La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los
documentos electrónicos en la forma que determine el Esquema Nacional
de Interoperabilidad.
2. La relación de prestadores de servicios de certificación electrónica
que prestan servicios de sellado de tiempo en la Administración General del
Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, así como los requisitos que han de cumplirse para dicha admisión,
serán regulados mediante el real decreto a que se refiere el artículo 23.3.
CAPÍTULO III
Normas específicas relativas a los
documentos electrónicos aportados por los ciudadanos
Artículo 48. Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos
1. De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del
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procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.
La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este
cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición
del documento o de la información original. La aportación de tales copias
implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. Las mencionadas imágenes
electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica.
2. Las imágenes electrónicas presentadas por los ciudadanos deberán ajustarse a los formatos y estándares aprobados para tales procesos en el Esquema
Nacional de Interoperabilidad. En caso de incumplimiento de este requisito,
se requerirá al interesado para la subsanación del defecto advertido, en los
términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. La presentación documental que realicen los interesados en cualquiera
de los lugares de presentación establecidos en el artículo 2.1.a), b) y d) del
Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, podrá acompañarse de soportes conteniendo documentos electrónicos con los efectos establecidos en el artículo
35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
4. Será de aplicación a las solicitudes de cotejo de las copias aportadas,
previstas en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, lo establecido en
relación con la transmisión de datos en el artículo 2 del presente real decreto.
CAPÍTULO IV
Normas relativas a la obtención
de copias electrónicas por los ciudadanos
Artículo 49. Obtención de copias electrónicas de documentos electrónicos
Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de
los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que
tengan condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
reguladora del respectivo procedimiento.
La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los
documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos que permitan
mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al interesado.
Artículo 50. Obtención de copias electrónicas a efectos de compulsa
Cuando los interesados deseen ejercer el derecho regulado en el artículo
8.1 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, sobre aportación de copias
compulsadas al procedimiento, y siempre que los originales no deban obrar
en el procedimiento, la oficina receptora, si cuenta con los medios necesarios,
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deberá proceder a la obtención de copia electrónica de los documentos a
compulsar mediante el procedimiento regulado en el artículo 44 de este real
decreto, siempre que se trate de uno de los lugares de presentación mencionados en el artículo 2.1.a), b) y d) del citado real decreto.
Estas copias digitalizadas serán firmadas electrónicamente mediante los
procedimientos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, y tendrán el carácter de copia compulsada o cotejada previsto en el
artículo 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, sin que en ningún caso
se acredite la autenticidad del documento original, no siéndoles de aplicación
el procedimiento de comprobación previsto en el artículo 35.2 de dicha ley.
CAPÍTULO V
Archivo electrónico de documentos
Artículo 51. Archivo electrónico de documentos
1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos
vinculados o dependientes deberán conservar en soporte electrónico todos los
documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas, que formen
parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que, tengan
valor probatorio de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.
2. La conservación de los documentos electrónicos podrá realizarse bien
de forma unitaria, o mediante la inclusión de su información en bases de datos
siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción
de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos así como
para la comprobación de la firma electrónica de dichos datos.
Artículo 52. Conservación de documentos electrónicos
1. Los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos se determinarán por cada órgano administrativo de acuerdo con el procedimiento administrativo de que se trate, siendo en todo caso de aplicación,
con la excepción regulada de la destrucción de documentos en papel copiados
electrónicamente, las normas generales sobre conservación del patrimonio
documental con valor histórico y sobre eliminación de documentos de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos.
2. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse operaciones de conversión,
de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas
en el presente real decreto.
3. Los responsables de los archivos electrónicos promoverán el copiado
auténtico con cambio de formato de los documentos y expedientes del archivo
tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos
en la gestión pública por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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CAPÍTULO VI
Expediente electrónico
Artículo 53. Formación del expediente electrónico
1. La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del
órgano que disponga la normativa de organización específica y, de no existir
previsión normativa, del encargado de su tramitación.
2. Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de remisión o
puesta a disposición se formarán ajustándose a las siguientes reglas:
a) Los expedientes electrónicos dispondrán de un código que permita
su identificación unívoca por cualquier órgano de la Administración en un
entorno de intercambio interadministrativo.
b) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante
un índice electrónico, firmado electrónicamente mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en los
términos del artículo 32.2 de la citada ley.
c) Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los expedientes, tanto
su estructura y formato como las especificaciones de los servicios de remisión
y puesta a disposición se sujetarán a lo que se establezca al respecto por el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.
d) Los expedientes electrónicos estarán integrados por documentos electrónicos, que podrán formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir
asimismo otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento.
Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión de determinados
documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a los estándares y procedimientos
establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de
su aportación separada.
e) Los documentos que se integran en el expediente electrónico se
ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesibles en los términos
que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Procedimientos especiales
1. Lo dispuesto en este real decreto se entiende sin perjuicio de la
regulación especial contenida en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y sus normas de desarrollo en relación con el perfil
del contratante, Plataforma de Contratación del Estado y uso de medios
electrónicos en los procedimientos relacionados con la contratación pública.
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2. La aplicación de las disposiciones de este real decreto sobre gestión
electrónica de procedimientos en materia tributaria, de seguridad social y
desempleo y de régimen jurídico de los extranjeros en España, se efectuará
de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta,
sexta, séptima y decimonovena de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Lo dispuesto en el presente real decreto se aplicará supletoriamente al
régimen especial previsto en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
y en la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica
de facturas contenidas en el citado real decreto. Este régimen jurídico especial
será aplicable a cualesquiera copias electrónicas de facturas que deban remitirse a los órganos y organismos de la Administración General del Estado.
4. Lo dispuesto en este real decreto se entiende sin perjuicio de la
regulación contenida en los reales decretos 181/2008, de 8 de febrero, de
ordenación del diario oficial BOE y 1979/2008, de 28 de noviembre, por el que
se regula la edición electrónica del «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
Disposición adicional segunda. Función estadística
Lo dispuesto en el artículo 2 no se aplicará a la recogida de datos prevista
en el Capítulo II de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública.
Disposición adicional tercera. Directorio de sedes electrónicas
En el plazo de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este
real decreto, el Ministerio de la Presidencia publicará en su sede electrónica
el Directorio de sedes electrónicas a que se refiere el artículo 8.
Disposición adicional cuarta. Conservación de la identificación de direcciones electrónicas
Sin perjuicio de lo establecido, con carácter general, en el artículo 17.2,
las direcciones electrónicas actualmente existentes de los organismos públicos
que gocen de un alto nivel de conocimiento público, podrán ser mantenidas
con la misma identificación electrónica.
Disposición adicional quinta. Plataforma de verificación de certificados de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
De conformidad con las facultades que otorga a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda el artículo 81 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
en relación con la disposición adicional cuarta de la Ley 59/2003, de 19 de
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diciembre, de firma electrónica, la plataforma de verificación de certificados
desarrollada por esta entidad se integrará en el sistema nacional de verificación de certificados regulado en el artículo 25.3 del presente real decreto,
cumpliendo con lo especificado en el artículo 25.4.
El Ministerio de la Presidencia y la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda adoptarán las medidas para conseguir la permanente y
perfecta coordinación operativa y la coherencia técnica de ambas plataformas
de verificación, con la finalidad de asegurar su interoperabilidad y garantizar
el mejor servicio a las Administraciones y los ciudadanos.
Disposición adicional sexta. Ausencia de impacto presupuestario
La aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no deberá
ocasionar incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos. Por tanto, los departamentos ministeriales afectados deberán desarrollar
las medidas derivadas de su cumplimiento ateniéndose a sus disponibilidades
presupuestarias ordinarias, no dando lugar, en ningún caso, a planteamientos
de necesidades adicionales de financiación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Sistemas de firma electrónica
1. En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad
y de Seguridad podrán seguir utilizándose los medios actualmente admitidos
de identificación y autenticación. Dichos esquemas establecerán los plazos
de aprobación de las relaciones de medios admitidos así como los plazos
máximos de utilización de los medios que habiendo sido utilizados no se
adecúen a las prescripciones de los mismos.
2. En particular, podrá seguir utilizándose para los usos previstos en este
real decreto y con los mismos efectos jurídicos que el sello electrónico, la
firma electrónica de persona jurídica o del titular del órgano administrativo
con observancia de lo dispuesto en la normativa correspondiente.
Disposición transitoria segunda. Condiciones de seguridad de las plataformas de verificación
En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad
y de Seguridad, seguirán teniendo validez los sistemas y servicios de verificación existentes y operativos a la entrada en vigor de este real decreto. Los
certificados vinculados a dichos sistemas o servicios podrán utilizarse en los
procedimientos que expresamente los prevean.
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Disposición transitoria tercera. Sistema de notificación electrónica regulado
en el artículo 38.2.
Mientras no se proceda a dictar la regulación del Sistema de notificación
electrónica regulado en el artículo 38.2, de acuerdo con la disposición final
primera, la función prevista en el sistema de notificación se realizará a través
de los servicios autorizados, de conformidad con la Orden PRE 1551/2003,
de 10 junio, por la que se desarrolla la disposición final primera del Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por la que se regula los registros y las
notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para
la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Disposición transitoria cuarta. Adaptación de sedes electrónicas
En tanto no se aprueben los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad
y de Seguridad, la creación de sedes deberá ir acompañada de un informe en
el que se acredite el cumplimiento de las condiciones de confidencialidad,
disponibilidad e integridad de las informaciones y comunicaciones que se
realicen a través de las mismas.
Disposición transitoria quinta. Adaptación en la Administración General
del Estado en el Exterior
La aplicación de lo dispuesto en este real decreto a la Administración
General del Estado en el Exterior se efectuará según los medios de identificación y autenticación de los ciudadanos, los canales electrónicos y condiciones
de funcionamiento que en cada momento se encuentren disponibles.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en este real decreto, y especialmente:
a) El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
b) Los artículos 14 a 18 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por
el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante
la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos
y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
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DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Sistema de notificación electrónica regulado en
el artículo 38.2.
Por orden del Ministro de la Presidencia se establecerá el régimen del
sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2, que
deberá ajustarse a las previsiones del mismo.
Disposición final segunda. Punto de acceso general
En el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de este real decreto,
el Ministro de la Presidencia dictará las disposiciones necesarias para la
constitución del punto de acceso general de la Administración General del
Estado regulado en el artículo 9.
Disposición final tercera. Registros electrónicos
Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la Ley
11/2007, de 22 de junio, afectados por el apartado 2 de la disposición transitoria única de la citada ley, ajustarán su funcionamiento a lo establecido en
este real decreto dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
La adaptación a lo dispuesto en el presente real decreto se realizará
mediante orden ministerial o, en su caso, resolución del titular del correspondiente organismo público, por la que se explicite el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 27.
Disposición final cuarta. Sedes electrónicas
Los puntos de acceso electrónico pertenecientes a la Administración
General del Estado o sus organismos públicos dependientes o vinculados en
los que se desarrollan actualmente comunicaciones con terceros, propias de
sede electrónica, deberán adaptarse, en el plazo de cuatro meses, contados a
partir de la entrada en vigor de este real decreto, a lo dispuesto en el mismo
para las sedes o, en su caso, subsedes, electrónicas, sin perjuicio de lo previsto
en las disposiciones transitorias primera y segunda de este real decreto y en
la disposición final tercera.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo normativo
Se habilita a los Ministros de la Presidencia, Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio para dictar las disposiciones que sean necesarias para
el desarrollo de este real decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Disposición final sexta. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

§ 6.  REAL DECRETO 3/2010, DE 8 DE ENERO, POR EL
QUE SE REGULA EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

(BOE n.os 25 y 61 de 29 de enero y 11 de marzo de 2010)

La necesaria generalización de la sociedad de la información es subsidiaria, en gran medida, de la confianza que genere en los ciudadanos la relación
a través de medios electrónicos.
En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una
obligación correlativa de las mismas, que tiene, como premisas, la promoción
de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas,
y la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, lo que
demanda incorporar las peculiaridades que exigen una aplicación segura de
estas tecnologías.
A ello ha venido a dar respuesta el artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,
mediante la creación del Esquema Nacional de Seguridad, cuyo objeto es el
establecimiento de los principios y requisitos de una política de seguridad
en la utilización de medios electrónicos que permita la adecuada protección
de la información.
La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las
condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a
través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las
comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y
a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento
de deberes a través de estos medios.
El Esquema Nacional de Seguridad persigue fundamentar la confianza en
que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones
o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al
conocimiento de personas no autorizadas. Se desarrollará y perfeccionará en
paralelo a la evolución de los servicios y a medida que vayan consolidándose
los requisitos de los mismos y de las infraestructuras que lo apoyan.
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Actualmente los sistemas de información de las administraciones públicas están fuertemente imbricados entre sí y con sistemas de información del
sector privado: empresas y administrados. De esta manera, la seguridad tiene
un nuevo reto que va más allá del aseguramiento individual de cada sistema.
Es por ello que cada sistema debe tener claro su perímetro y los responsables
de cada dominio de seguridad deben coordinarse efectivamente para evitar
«tierras de nadie» y fracturas que pudieran dañar a la información o a los
servicios prestados.
En este contexto se entiende por seguridad de las redes y de la información, la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir,
con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o
malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad
y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios
que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles.
II
El Esquema Nacional de Seguridad tiene presentes las recomendaciones
de la Unión Europea (Decisión 2001/844/CE CECA, Euratom de la Comisión,
de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno
y Decisión 2001/264/CE del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por la que
se adoptan las normas de seguridad del Consejo), la situación tecnológica de
las diferentes Administraciones públicas, así como los servicios electrónicos
existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos y, de forma
complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos.
Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre
Administración electrónica, protección de datos de carácter personal, firma
electrónica y documento nacional de identidad electrónico, Centro Criptológico Nacional, sociedad de la información, reutilización de la información
en el sector público y órganos colegiados responsables de la Administración
Electrónica; así como la regulación de diferentes instrumentos y servicios
de la Administración, las directrices y guías de la OCDE y disposiciones
nacionales e internacionales sobre normalización.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, posibilita e inspira esta norma, a cuyo
desarrollo coadyuva, en los aspectos de la seguridad de los sistemas de tecnologías de la información en las Administraciones públicas, contribuyendo
al desarrollo de un instrumento efectivo que permite garantizar los derechos
de los ciudadanos en la Administración electrónica.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y sus normas de desarrollo, determinan las medidas
para la protección de los datos de carácter personal. Además, aportan criterios para establecer la proporcionalidad entre las medidas de seguridad y la
información a proteger.

§6

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
144

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, referente
legal imprescindible de cualquier regulación administrativa, determina la
configuración de numerosos ámbitos de confidencialidad administrativos,
diferentes a la información clasificada y a los datos de carácter personal,
que necesitan ser materialmente protegidos. Asimismo determina el sustrato
legal de las comunicaciones administrativas y sus requisitos jurídicos de
validez y eficacia, sobre los que soportar los requerimientos tecnológicos
y de seguridad necesarios para proyectar sus efectos en las comunicaciones
realizadas por vía electrónica.
La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público que determina la regulación básica del régimen jurídico
aplicable a la reutilización de documentos elaborados en el sector público, que
configura un ámbito excepcionado de su aplicación, en el que se encuentra la
información a la que se refiere el Esquema Nacional de Seguridad.
Junto a las disposiciones indicadas, han inspirado el contenido de esta
norma, documentos de la Administración en materia de seguridad electrónica,
tales como los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación, las
Guías CCN-STIC de Seguridad de los Sistemas de Información y Comunicaciones, la Metodología y herramientas de análisis y gestión de riesgos o el
Esquema Nacional de Interoperabilidad, también desarrollado al amparo de
lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio.
III
Este real decreto se limita a establecer los principios básicos y requisitos
mínimos que, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de
la materia regulada, permiten una protección adecuada de la información y
los servicios, lo que exige incluir el alcance y procedimiento para gestionar
la seguridad electrónica de los sistemas que tratan información de las Administraciones públicas en el ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Con
ello, se logra un común denominador normativo, cuya regulación no agota
todas las posibilidades de normación, y permite ser completada, mediante
la regulación de los objetivos, materialmente no básicos, que podrán ser
decididos por políticas legislativas territoriales.
Para dar cumplimiento a lo anterior se determinan las dimensiones de
seguridad y sus niveles, la categoría de los sistemas, las medidas de seguridad
adecuadas y la auditoría periódica de la seguridad; se implanta la elaboración de un informe para conocer regularmente el estado de seguridad de
los sistemas de información a los que se refiere el presente real decreto, se
establece el papel de la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad
de la información del Centro Criptológico Nacional, se incluye un glosario
de términos y se hace una referencia expresa a la formación.
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La norma se estructura en diez capítulos, cuatro disposiciones adicionales,
una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones
finales. A los cuatro primeros anexos dedicados a la categoría de los sistemas,
las medidas de seguridad, la auditoría de la seguridad, y el glosario de términos, se les une un quinto que establece un modelo de cláusula administrativa
particular a incluir en las prescripciones administrativas de los contratos
correspondientes.
En este real decreto se concibe la seguridad como una actividad integral,
en la que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido
a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo,
este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero
deficientemente ensambladas. La información tratada en los sistemas electrónicos a los que se refiere este real decreto estará protegida teniendo en cuenta
los criterios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
El presente real decreto se aprueba en aplicación de lo dispuesto en la
disposición final octava de la Ley 11/2007, de 22 de junio y, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 42 apartado 3 y disposición final primera de dicha
norma, se ha elaborado con la participación de todas las Administraciones
públicas a las que les es de aplicación, ha sido informado favorablemente por
la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica,
la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Comisión Nacional
de Administración Local; y ha sido sometido al previo informe de la Agencia
Española de Protección de Datos. Asimismo, se ha sometido a la audiencia
de los ciudadanos según las previsiones establecidas en el artículo 24 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 8 de enero de 2010,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional
de Seguridad establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
y determinar la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de
los medios electrónicos a los que se refiere la citada ley.
2. El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los principios
básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la
información. Será aplicado por las Administraciones públicas para asegurar el
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acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad
y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios
electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
Artículo 2. Definiciones y estándares
A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras,
expresiones y términos han de ser entendidos en el sentido indicado en el
Glosario de Términos incluido en el anexo IV.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en
el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Están excluidos del ámbito de aplicación indicado en el párrafo anterior
los sistemas que tratan información clasificada regulada por Ley 9/1968, de
5 de abril, de Secretos Oficiales y normas de desarrollo.
CAPÍTULO II
Principios básicos
Artículo 4. Principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad
El objeto último de la seguridad de la información es asegurar que una
organización administrativa podrá cumplir sus objetivos utilizando sistemas
de información. En las decisiones en materia de seguridad deberán tenerse
en cuenta los siguientes principios básicos:
a) Seguridad integral.
b) Gestión de riesgos.
c) Prevención, reacción y recuperación.
d) Líneas de defensa.
e) Reevaluación periódica.
f) Función diferenciada.
Artículo 5. La seguridad como un proceso integral
1. La seguridad se entenderá como un proceso integral constituido por
todos los elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con el sistema. La aplicación del Esquema Nacional de Seguridad
estará presidida por este principio, que excluye cualquier actuación puntual
o tratamiento coyuntural.
2. Se prestará la máxima atención a la concienciación de las personas
que intervienen en el proceso y a sus responsables jerárquicos, para que, ni
la ignorancia, ni la falta de organización y coordinación, ni instrucciones
inadecuadas, sean fuentes de riesgo para la seguridad.
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Artículo 6. Gestión de la seguridad basada en los riesgos
1. El análisis y gestión de riesgos será parte esencial del proceso de
seguridad y deberá mantenerse permanentemente actualizado.
2. La gestión de riesgos permitirá el mantenimiento de un entorno
controlado, minimizando los riesgos hasta niveles aceptables. La reducción
de estos niveles se realizará mediante el despliegue de medidas de seguridad,
que establecerá un equilibrio entre la naturaleza de los datos y los tratamientos,
los riesgos a los que estén expuestos y las medidas de seguridad.
Artículo 7. Prevención, reacción y recuperación
1. La seguridad del sistema debe contemplar los aspectos de prevención,
detección y corrección, para conseguir que las amenazas sobre el mismo no
se materialicen, no afecten gravemente a la información que maneja, o los
servicios que se prestan.
2. Las medidas de prevención deben eliminar o, al menos reducir, la
posibilidad de que las amenazas lleguen a materializarse con perjuicio para el
sistema. Estas medidas de prevención contemplarán, entre otras, la disuasión
y la reducción de la exposición.
3. Las medidas de detección estarán acompañadas de medidas de reacción, de forma que los incidentes de seguridad se atajen a tiempo.
4. Las medidas de recuperación permitirán la restauración de la información y los servicios, de forma que se pueda hacer frente a las situaciones
en las que un incidente de seguridad inhabilite los medios habituales.
5. Sin merma de los demás principios básicos y requisitos mínimos
establecidos, el sistema garantizará la conservación de los datos e informaciones en soporte electrónico.
De igual modo, el sistema mantendrá disponibles los servicios durante
todo el ciclo vital de la información digital, a través de una concepción y
procedimientos que sean la base para la preservación del patrimonio digital.
Artículo 8. Líneas de defensa
1. El sistema ha de disponer de una estrategia de protección constituida
por múltiples capas de seguridad, dispuesta de forma que, cuando una de las
capas falle, permita:
a) Ganar tiempo para una reacción adecuada frente a los incidentes
que no han podido evitarse.
b) Reducir la probabilidad de que el sistema sea comprometido en su
conjunto.
c) Minimizar el impacto final sobre el mismo.
2. Las líneas de defensa han de estar constituidas por medidas de
naturaleza organizativa, física y lógica.
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Artículo 9. Reevaluación periódica
Las medidas de seguridad se reevaluarán y actualizarán periódicamente, para
adecuar su eficacia a la constante evolución de los riesgos y sistemas de protección, llegando incluso a un replanteamiento de la seguridad, si fuese necesario.
Artículo 10. La seguridad como función diferenciada
En los sistemas de información se diferenciará el responsable de la
información, el responsable del servicio y el responsable de la seguridad.
El responsable de la información determinará los requisitos de la información tratada; el responsable del servicio determinará los requisitos de los
servicios prestados; y el responsable de seguridad determinará las decisiones
para satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los servicios.
La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará
diferenciada de la responsabilidad sobre la prestación de los servicios.
La política de seguridad de la organización detallará las atribuciones de
cada responsable y los mecanismos de coordinación y resolución de conflictos.
CAPÍTULO III
Requisitos mínimos
Artículo 11. Requisitos mínimos de seguridad
1. Todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad, que será aprobada por
el titular del órgano superior correspondiente. Esta política de seguridad,
se establecerá en base a los principios básicos indicados y se desarrollará
aplicando los siguientes requisitos mínimos:
a) Organización e implantación del proceso de seguridad.
b) Análisis y gestión de los riesgos.
c) Gestión de personal.
d) Profesionalidad.
e) Autorización y control de los accesos.
f) Protección de las instalaciones.
g) Adquisición de productos.
h) Seguridad por defecto.
i) Integridad y actualización del sistema.
j) Protección de la información almacenada y en tránsito.
k) Prevención ante otros sistemas de información interconectados.
l) Registro de actividad.
m) Incidentes de seguridad.
n) Continuidad de la actividad.
o) Mejora continua del proceso de seguridad.
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2. A los efectos indicados en el apartado anterior, se considerarán
órganos superiores, los responsables directos de la ejecución de la acción del
gobierno, central, autonómico o local, en un sector de actividad específico, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización
y funcionamiento de la Administración General del Estado y Ley 50/1997, de
27 de noviembre, del Gobierno; los estatutos de autonomía correspondientes
y normas de desarrollo; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del Régimen Local, respectivamente.
Los municipios podrán disponer de una política de seguridad común
elaborada por la Diputación, Cabildo, Consejo Insular u órgano unipersonal
correspondiente de aquellas otras corporaciones de carácter representativo a
las que corresponda el gobierno y la administración autónoma de la provincia
o, en su caso, a la entidad comarcal correspondiente a la que pertenezcan.
3. Todos estos requisitos mínimos se exigirán en proporción a los riesgos
identificados en cada sistema, pudiendo algunos no requerirse en sistemas
sin riesgos significativos, y se cumplirán de acuerdo con lo establecido en
el artículo 27.
Artículo 12. Organización e implantación del proceso de seguridad
La seguridad deberá comprometer a todos los miembros de la organización. La política de seguridad según se detalla en el anexo II, sección 3.1,
deberá identificar unos claros responsables de velar por su cumplimiento
y ser conocida por todos los miembros de la organización administrativa.
Artículo 13. Análisis y gestión de los riesgos
1. Cada organización que desarrolle e implante sistemas para el tratamiento de la información y las comunicaciones realizará su propia gestión
de riesgos.
2. Esta gestión se realizará por medio del análisis y tratamiento de los
riesgos a los que está expuesto el sistema. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el anexo II, se empleará alguna metodología reconocida internacionalmente.
3. Las medidas adoptadas para mitigar o suprimir los riesgos deberán
estar justificadas y, en todo caso, existirá una proporcionalidad entre ellas
y los riesgos.
Artículo 14. Gestión de personal
1. Todo el personal relacionado con la información y los sistemas
deberá ser formado e informado de sus deberes y obligaciones en materia
de seguridad. Sus actuaciones deben ser supervisadas para verificar que se
siguen los procedimientos establecidos.
2. El personal relacionado con la información y los sistemas, ejercitará
y aplicará los principios de seguridad en el desempeño de su cometido.
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3. El significado y alcance del uso seguro del sistema se concretará y
plasmará en unas normas de seguridad.
4. Para corregir, o exigir responsabilidades en su caso, cada usuario que
acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma única,
de modo que se sepa, en todo momento, quién recibe derechos de acceso, de
qué tipo son éstos, y quién ha realizado determinada actividad.
Artículo 15. Profesionalidad
1. La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y auditada por
personal cualificado, dedicado e instruido en todas las fases de su ciclo de
vida: instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y desmantelamiento.
2. El personal de las Administraciones públicas recibirá la formación
específica necesaria para garantizar la seguridad de las tecnologías de la
información aplicables a los sistemas y servicios de la Administración.
3. Las Administraciones públicas exigirán, de manera objetiva y no discriminatoria, que las organizaciones que les presten servicios de seguridad cuenten
con unos niveles idóneos de gestión y madurez en los servicios prestados.
Artículo 16. Autorización y control de los accesos
El acceso al sistema de información deberá ser controlado y limitado a los
usuarios, procesos, dispositivos y otros sistemas de información, debidamente
autorizados, restringiendo el acceso a las funciones permitidas.
Artículo 17. Protección de las instalaciones
Los sistemas se instalarán en áreas separadas, dotadas de un procedimiento
de control de acceso. Como mínimo, las salas deben estar cerradas y disponer
de un control de llaves.
Artículo 18. Adquisición de productos de seguridad
1. En la adquisición de productos de seguridad de las tecnologías de la
información y comunicaciones que vayan a ser utilizados por las Administraciones públicas se valorarán positivamente aquellos que tengan certificada
la funcionalidad de seguridad relacionada con el objeto de su adquisición.
2. La certificación indicada en el apartado anterior deberá estar de
acuerdo con las normas y estándares de mayor reconocimiento internacional,
en el ámbito de la seguridad funcional.
3. El Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación
y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información, constituido
al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2.c) del Real Decreto 421/2004, de
12 de marzo, y regulado por la orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre,
dentro de sus competencias, determinará el criterio a cumplir en función
del uso previsto del producto a que se refiera, en relación con el nivel de
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evaluación, otras certificaciones de seguridad adicionales que se requieran
normativamente, así como, excepcionalmente, en los casos en que no existan
productos certificados. El proceso indicado, se efectuará teniendo en cuenta
los criterios y metodologías de evaluación, determinados por las normas
internacionales que recoge la orden ministerial citada.
Artículo 19. Seguridad por defecto
Los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma que garanticen la
seguridad por defecto:
a) El sistema proporcionará la mínima funcionalidad requerida para
que la organización sólo alcance sus objetivos, y no alcance ninguna otra
funcionalidad adicional.
b) Las funciones de operación, administración y registro de actividad
serán las mínimas necesarias, y se asegurará que sólo son accesibles por las
personas, o desde emplazamientos o equipos, autorizados, pudiendo exigirse
en su caso restricciones de horario y puntos de acceso facultados.
c) En un sistema de explotación se eliminarán o desactivarán, mediante
el control de la configuración, las funciones que no sean de interés, sean
innecesarias e, incluso, aquellas que sean inadecuadas al fin que se persigue.
d) El uso ordinario del sistema ha de ser sencillo y seguro, de forma que
una utilización insegura requiera de un acto consciente por parte del usuario.
Artículo 20. Integridad y actualización del sistema
1. Todo elemento físico o lógico requerirá autorización formal previa
a su instalación en el sistema.
2. Se deberá conocer en todo momento el estado de seguridad de los
sistemas, en relación a las especificaciones de los fabricantes, a las vulnerabilidades y a las actualizaciones que les afecten, reaccionando con diligencia
para gestionar el riesgo a la vista del estado de seguridad de los mismos.
Artículo 21. Protección de información almacenada y en tránsito
1. En la estructura y organización de la seguridad del sistema, se prestará especial atención a la información almacenada o en tránsito a través de
entornos inseguros. Tendrán la consideración de entornos inseguros los equipos portátiles, asistentes personales (PDA), dispositivos periféricos, soportes
de información y comunicaciones sobre redes abiertas o con cifrado débil.
2. Forman parte de la seguridad los procedimientos que aseguren la
recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.
3. Toda información en soporte no electrónico, que haya sido causa
o consecuencia directa de la información electrónica a la que se refiere el
presente real decreto, deberá estar protegida con el mismo grado de seguridad
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que ésta. Para ello se aplicarán las medidas que correspondan a la naturaleza
del soporte en que se encuentren, de conformidad con las normas de aplicación
a la seguridad de los mismos.
Artículo 22. Prevención ante otros sistemas de información interconectados
El sistema ha de proteger el perímetro, en particular, si se conecta a redes
públicas. Se entenderá por red pública de comunicaciones la red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público,
de conformidad a la definición establecida en el apartado 26 del anexo II, de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. En todo
caso se analizarán los riesgos derivados de la interconexión del sistema, a
través de redes, con otros sistemas, y se controlará su punto de unión.
Artículo 23. Registro de actividad
Con la finalidad exclusiva de lograr el cumplimiento del objeto del presente real decreto, con plenas garantías del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen de los afectados, y de acuerdo con la
normativa sobre protección de datos personales, de función pública o laboral,
y demás disposiciones que resulten de aplicación, se registrarán las actividades
de los usuarios, reteniendo la información necesaria para monitorizar, analizar,
investigar y documentar actividades indebidas o no autorizadas, permitiendo
identificar en cada momento a la persona que actúa.
Artículo 24. Incidentes de seguridad
1. Se establecerá un sistema de detección y reacción frente a código
dañino.
2. Se registrarán los incidentes de seguridad que se produzcan y las
acciones de tratamiento que se sigan. Estos registros se emplearán para la
mejora continua de la seguridad del sistema.
Artículo 25. Continuidad de la actividad
Los sistemas dispondrán de copias de seguridad y establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones, en caso
de pérdida de los medios habituales de trabajo.
Artículo 26. Mejora continua del proceso de seguridad
El proceso integral de seguridad implantado deberá ser actualizado y
mejorado de forma continua. Para ello, se aplicarán los criterios y métodos
reconocidos en la práctica nacional e internacional relativos a gestión de las
tecnologías de la información.
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Artículo 27. Cumplimiento de requisitos mínimos
1. Para dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el
presente real decreto, las Administraciones públicas aplicarán las medidas de
seguridad indicadas en el Anexo II, teniendo en cuenta:
a) Los activos que constituyen el sistema.
b) La categoría del sistema, según lo previsto en el artículo 43.
c) Las decisiones que se adopten para gestionar los riesgos identificados.
2. Cuando un sistema al que afecte el presente real decreto maneje datos
de carácter personal le será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y normativa de desarrollo, sin perjuicio de los
requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.
3. Los medidas a las que se refieren los apartados 1 y 2 tendrán la
condición de mínimos exigibles, y podrán ser ampliados por causa de la concurrencia indicada o del prudente arbitrio del responsable de la seguridad del
sistema, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los servicios
prestados y la información manejada, y los riesgos a que están expuestos.
Artículo 28. Infraestructuras y servicios comunes
La utilización de infraestructuras y servicios comunes reconocidos en las
Administraciones Públicas facilitará el cumplimiento de los principios básicos
y los requisitos mínimos exigidos en el presente real decreto en condiciones
de mejor eficiencia. Los supuestos concretos de utilización de estas infraestructuras y servicios comunes serán determinados por cada Administración.
Artículo 29. Guías de seguridad
Para el mejor cumplimiento de lo establecido en el Esquema Nacional
de Seguridad, el Centro Criptológico Nacional, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de seguridad de
las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Artículo 30. Sistemas de información no afectados
Las Administraciones públicas podrán determinar aquellos sistemas de
información a los que no les sea de aplicación lo dispuesto en el presente
de real decreto por tratarse de sistemas no relacionados con el ejercicio de
derechos ni con el cumplimiento de deberes por medios electrónicos ni con
el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al
procedimiento administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007,
de 22 de junio.
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CAPÍTULO IV
Comunicaciones electrónicas
Artículo 31. Condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones
electrónicas
1. Las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la constancia de la transmisión y recepción, de
sus fechas, del contenido integro de las comunicaciones y la identificación
fidedigna del remitente y destinatario de las mismas, según lo establecido
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, serán implementadas de acuerdo con lo
establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
2. Las comunicaciones realizadas en los términos indicados en el apartado
anterior, tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva
naturaleza, de conformidad con la legislación que resulte de aplicación.
Artículo 32. Requerimientos técnicos de notificaciones y publicaciones electrónicas
1. Las notificaciones y publicaciones electrónicas de resoluciones y
actos administrativos se realizarán de forma que cumplan, de acuerdo con
lo establecido en el presente real decreto, las siguientes exigencias técnicas:
a) Aseguren la autenticidad del organismo que lo publique.
b) Aseguren la integridad de la información publicada.
c) Dejen constancia de la fecha y hora de la puesta a disposición del
interesado de la resolución o acto objeto de publicación o notificación, así
como del acceso a su contenido.
d) Aseguren la autenticidad del destinatario de la publicación o notificación.
Artículo 33. Firma electrónica
1. Los mecanismos de firma electrónica se aplicarán en los términos
indicados en el Anexo II de esta norma y de acuerdo con lo preceptuado en
la política de firma electrónica y de certificados, según se establece en el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.
2. La política de firma electrónica y de certificados concretará los
procesos de generación, validación y conservación de firmas electrónicas,
así como las características y requisitos exigibles a los sistemas de firma
electrónica, los certificados, los servicios de sellado de tiempo, y otros elementos de soporte de las firmas, sin perjuicio de lo previsto en el Anexo II,
que deberá adaptarse a cada circunstancia.
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CAPÍTULO V
Auditoría de la seguridad
Artículo 34. Auditoría de la seguridad
1. Los sistemas de información a los que se refiere el presente real
decreto serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos
años, que verifique el cumplimiento de los requerimientos del presente
Esquema Nacional de Seguridad.
Con carácter extraordinario, deberá realizarse dicha auditoría siempre que
se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información, que
puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas. La realización de
la auditoria extraordinaria determinará la fecha de cómputo para el cálculo de
los dos años, establecidos para la realización de la siguiente auditoría regular
ordinaria, indicados en el párrafo anterior.
2. Esta auditoría se realizará en función de la categoría del sistema,
determinada según lo dispuesto en el anexo I y de acuerdo con lo previsto
en el anexo III.
3. En el marco de lo dispuesto en el artículo 39, de la ley 11/2007,
de 22 de junio, la auditoría profundizará en los detalles del sistema hasta el
nivel que considere que proporciona evidencia suficiente y relevante, dentro
del alcance establecido para la auditoría.
4. En la realización de esta auditoría se utilizarán los criterios, métodos
de trabajo y de conducta generalmente reconocidos, así como la normalización nacional e internacional aplicables a este tipo de auditorías de sistemas
de información.
5. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre el grado de cumplimiento del presente real decreto, identificar sus deficiencias y sugerir las
posibles medidas correctoras o complementarias necesarias, así como las
recomendaciones que se consideren oportunas. Deberá, igualmente, incluir
los criterios metodológicos de auditoría utilizados, el alcance y el objetivo
de la auditoría, y los datos, hechos y observaciones en que se basen las
conclusiones formuladas.
6. Los informes de auditoría serán presentados al responsable del sistema
y al responsable de seguridad competentes. Estos informes serán analizados
por este último que presentará sus conclusiones al responsable del sistema
para que adopte las medidas correctoras adecuadas.
7. En el caso de los sistemas de categoría ALTA, visto el dictamen de
auditoría, el responsable del sistema podrá acordar la retirada de operación de
alguna información, de algún servicio o del sistema en su totalidad, durante
el tiempo que estime prudente y hasta la satisfacción de las modificaciones
prescritas.
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8. Los informes de auditoría podrán ser requeridos por los responsables
de cada organización con competencias sobre seguridad de las tecnologías
de la información.
CAPITULO VI
Estado de seguridad de los sistemas
Artículo 35. Informe del estado de la seguridad
El Comité Sectorial de Administración Electrónica articulará los procedimientos necesarios para conocer regularmente el estado de las principales
variables de la seguridad en los sistemas de información a los que se refiere
el presente real decreto, de forma que permita elaborar un perfil general del
estado de la seguridad en las Administraciones públicas.
CAPÍTULO VII
Respuesta a incidentes de seguridad
Artículo 36. Capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de la información
El Centro Criptológico Nacional (CCN) articulará la respuesta a los incidentes de seguridad en torno a la estructura denominada CCN-CERT (Centro
Criptológico Nacional-Computer Emergency Reaction Team), que actuará
sin perjuicio de las capacidades de respuesta a incidentes de seguridad que
pueda tener cada administración pública y de la función de coordinación a
nivel nacional e internacional del CCN.
Artículo 37. Prestación de servicios de respuesta a incidentes de seguridad
a las Administraciones públicas
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 36, el CCN-CERT prestará
a las Administraciones públicas los siguientes servicios:
a) Soporte y coordinación para el tratamiento de vulnerabilidades y la
resolución de incidentes de seguridad que tengan la Administración General
del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades
que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las
administraciones indicadas.
El CCN-CERT, a través de su servicio de apoyo técnico y de coordinación, actuará con la máxima celeridad ante cualquier agresión recibida en los
sistemas de información de las Administraciones públicas.
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Para el cumplimiento de los fines indicados en los párrafos anteriores se
podrán recabar los informes de auditoría de los sistemas afectados.
b) Investigación y divulgación de las mejores prácticas sobre seguridad
de la información entre todos los miembros de las Administraciones públicas.
Con esta finalidad, las series de documentos CCN-STIC (Centro Criptológico
Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones),
elaboradas por el Centro Criptológico Nacional, ofrecerán normas, instrucciones, guías y recomendaciones para aplicar el Esquema Nacional de Seguridad
y para garantizar la seguridad de los sistemas de tecnologías de la información
en la Administración.
c) Formación destinada al personal de la Administración especialista en
el campo de la seguridad de las tecnologías de la información, al objeto de
facilitar la actualización de conocimientos del personal de la Administración
y de lograr la sensibilización y mejora de sus capacidades para la detección
y gestión de incidentes.
d) Información sobre vulnerabilidades, alertas y avisos de nuevas
amenazas a los sistemas de información, recopiladas de diversas fuentes de
reconocido prestigio, incluidas las propias.
2. El CCN desarrollará un programa que ofrezca la información, formación, recomendaciones y herramientas necesarias para que las Administraciones públicas puedan desarrollar sus propias capacidades de respuesta a
incidentes de seguridad, y en el que, aquél, será coordinador a nivel público
estatal.
CAPÍTULO VIII
Normas de conformidad
Artículo 38. Sedes y registros electrónicos
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo
establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
Artículo 39. Ciclo de vida de servicios y sistemas
Las especificaciones de seguridad se incluirán en el ciclo de vida de los
servicios y sistemas, acompañadas de los correspondientes procedimientos
de control.
Artículo 40. Mecanismos de control
Cada órgano de la Administración pública o Entidad de Derecho Público
establecerá sus mecanismos de control para garantizar de forma real y efectiva
el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
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Artículo 41. Publicación de conformidad
Los órganos y Entidades de Derecho Público darán publicidad en las
correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad, y a
los distintivos de seguridad de los que sean acreedores, obtenidos respecto
al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
CAPÍTULO IX
Actualización
Artículo 42. Actualización permanente
El Esquema Nacional de Seguridad se deberá mantener actualizado de
manera permanente. Se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo,
en paralelo al progreso de los servicios de Administración electrónica, de la
evolución tecnológica y nuevos estándares internacionales sobre seguridad
y auditoría en los sistemas y tecnologías de la información y a medida que
vayan consolidándose las infraestructuras que le apoyan.
CAPÍTULO X
Categorización de los sistemas de información
Artículo 43. Categorías
1. La categoría de un sistema de información, en materia de seguridad,
modulará el equilibrio entre la importancia de la información que maneja, los
servicios que presta y el esfuerzo de seguridad requerido, en función de los riesgos a los que está expuesto, bajo el criterio del principio de proporcionalidad.
2. La determinación de la categoría indicada en el apartado anterior se
efectuará en función de la valoración del impacto que tendría un incidente que
afectara a la seguridad de la información o de los servicios con perjuicio para la
disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad o trazabilidad, como
dimensiones de seguridad, siguiendo el procedimiento establecido en el Anexo I.
3. La valoración de las consecuencias de un impacto negativo sobre la
seguridad de la información y de los servicios se efectuará atendiendo a su
repercusión en la capacidad de la organización para el logro de sus objetivos,
la protección de sus activos, el cumplimiento de sus obligaciones de servicio,
el respeto de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
Artículo 44. Facultades
1. La facultad para efectuar las valoraciones a las que se refiere el artículo 43, así como la modificación posterior, en su caso, corresponderá, dentro
del ámbito de su actividad, al responsable de cada información o servicio.
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2. La facultad para determinar la categoría del sistema corresponderá
al responsable del mismo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Formación
El personal de las Administraciones públicas recibirá, de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
la formación necesaria para garantizar el conocimiento del presente Esquema
Nacional de Seguridad, a cuyo fin los órganos responsables dispondrán lo
necesario para que la formación sea una realidad efectiva.
Disposición adicional segunda. Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO) y organismos análogos
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO),
como centro de excelencia promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, podrá
desarrollar proyectos de innovación y programas de investigación dirigidos
a la mejor implantación de las medidas de seguridad contempladas en el
presente real decreto.
Asimismo, las Administraciones públicas podrán disponer de entidades
análogas para llevar a cabo dichas actividades u otras adicionales en el ámbito
de sus competencias.
Disposición adicional tercera. Comité de Seguridad de la Información de
las Administraciones Públicas
El Comité de Seguridad de la Información de las Administraciones Públicas, dependiente del Comité Sectorial de Administración electrónica, contará
con un representante de cada una de las entidades presentes en dicho Comité
Sectorial. Tendrá funciones de cooperación en materias comunes relacionadas
con la adecuación e implantación de lo previsto en el Esquema Nacional de
Seguridad y en las normas, instrucciones, guías y recomendaciones dictadas
para su aplicación.
Disposición adicional cuarta. Modificación del Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre
(Modificación incorporada en el texto del Real Decreto 1720/2007, en
§10).
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria. Adecuación de sistemas
1. Los sistemas existentes a la entrada en vigor del presente real decreto se adecuarán al Esquema Nacional de Seguridad de forma que permitan
el cumplimiento de lo establecido en la disposición final tercera de la Ley
11/2007, de 22 de junio. Los nuevos sistemas aplicarán lo establecido en el
presente real decreto desde su concepción.
2. Si a los doce meses de la entrada en vigor del Esquema Nacional
de Seguridad hubiera circunstancias que impidan la plena aplicación de lo
exigido en el mismo, se dispondrá de un plan de adecuación que marque los
plazos de ejecución los cuales, en ningún caso, serán superiores a 48 meses
desde la entrada en vigor.
El plan indicado en el párrafo anterior será elaborado con la antelación
suficiente y aprobado por los órganos superiores competentes.
3. Mientras no se haya aprobado una política de seguridad por el órgano
superior competente serán de aplicación las políticas de seguridad que puedan
existir a nivel de órgano directivo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en el presente reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Título habilitante
El presente real decreto se dicta en virtud de lo establecido en el artículo
149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo
Se autoriza al titular del Ministerio de la Presidencia, para dictar las
disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en
el presente real decreto, sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
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ANEXOS
ANEXO I
Categorías de los sistemas
1. Fundamentos para la determinación de la categoría de un sistema.
La determinación de la categoría de un sistema se basa en la valoración
del impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la
seguridad de la información o de los sistemas, con repercusión en la capacidad organizativa para:
a) Alcanzar sus objetivos.
b) Proteger los activos a su cargo.
c) Cumplir sus obligaciones diarias de servicio.
d) Respetar la legalidad vigente.
e) Respetar los derechos de las personas.
La determinación de la categoría de un sistema se realizará de acuerdo
con lo establecido en el presente real decreto, y será de aplicación a todos los
sistemas empleados para la prestación de los servicios de la Administración
electrónica y soporte del procedimiento administrativo general.
2. Dimensiones de la seguridad.
A fin de poder determinar el impacto que tendría sobre la organización un
incidente que afectara a la seguridad de la información o de los sistemas, y de
poder establecer la categoría del sistema, se tendrán en cuenta las siguientes
dimensiones de la seguridad, que serán identificadas por sus correspondientes
iniciales en mayúsculas:
a) Disponibilidad [D].
b) Autenticidad [A].
c) Integridad [I].
d) Confidencialidad [C].
e) Trazabilidad [T].
3. Determinación del nivel requerido en una dimensión de seguridad.
Una información o un servicio pueden verse afectados en una o más de sus
dimensiones de seguridad. Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá
a uno de los siguientes niveles: BAJO, MEDIO o ALTO. Si una dimensión de
seguridad no se ve afectada, no se adscribirá a ningún nivel.
a) Nivel BAJO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de
seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre
los individuos afectados.
Se entenderá por perjuicio limitado:
1.º La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización
para atender eficazmente con sus obligaciones corrientes, aunque estas sigan
desempeñándose.
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2.º El sufrimiento de un daño menor por los activos de la organización.
3.º El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga
carácter de subsanable.
4.º Causar un perjuicio menor a algún individuo, que aún siendo molesto
pueda ser fácilmente reparable.
5.º Otros de naturaleza análoga.
b) Nivel MEDIO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente
de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un
perjuicio grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre
los individuos afectados.
Se entenderá por perjuicio grave:
1.º La reducción significativa la capacidad de la organización para
atender eficazmente a sus obligaciones fundamentales, aunque estas sigan
desempeñándose.
2.º El sufrimiento de un daño significativo por los activos de la organización.
3.º El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento formal que no tenga carácter de subsanable.
4.º Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación.
5.º Otros de naturaleza análoga.
c) Nivel ALTO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de
seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un
perjuicio muy grave sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o
sobre los individuos afectados.
Se entenderá por perjuicio muy grave:
1.º La anulación de la capacidad de la organización para atender a alguna
de sus obligaciones fundamentales y que éstas sigan desempeñándose.
2.º El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable, por los
activos de la organización.
3.º El incumplimiento grave de alguna ley o regulación.
4.º Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible
reparación.
5.º Otros de naturaleza análoga.
Cuando un sistema maneje diferentes informaciones y preste diferentes servicios,
el nivel del sistema en cada dimensión será el mayor de los establecidos para cada
información y cada servicio.
4. Determinación de la categoría de un sistema de información.
1. Se definen tres categorías: BÁSICA, MEDIA y ALTA.
a) Un sistema de información será de categoría ALTA si alguna de sus
dimensiones de seguridad alcanza el nivel ALTO.
b) Un sistema de información será de categoría MEDIA si alguna de
sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel MEDIO, y ninguna alcanza
un nivel superior.
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c) Un sistema de información será de categoría BÁSICA si alguna de
sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna alcanza un
nivel superior.
2. La determinación de la categoría de un sistema sobre la base de lo
indicado en el apartado anterior no implicará que se altere, por este hecho, el
nivel de las dimensiones de seguridad que no han influido en la determinación
de la categoría del mismo.
5. Secuencia de actuaciones para determinar la categoría de un sistema:
1. Identificación del nivel correspondiente a cada información y servicio,
en función de las dimensiones de seguridad, teniendo en cuenta lo establecido
en el apartado 3.
2. Determinación de la categoría del sistema, según lo establecido en
el apartado 4.
ANEXO II
Medidas de seguridad
1.  Disposiciones generales
1. Para lograr el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos
establecidos, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en este anexo, las
cuales serán proporcionales a:
a) Las dimensiones de seguridad relevantes en el sistema a proteger.
b) La categoría del sistema de información a proteger.
2. Las medidas de seguridad se dividen en tres grupos:
a) Marco organizativo [org]. Constituido por el conjunto de medidas
relacionadas con la organización global de la seguridad.
b) Marco operacional [op]. Formado por las medidas a tomar para proteger la
operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.
c) Medidas de protección [mp]. Se centran en proteger activos concretos,
según su naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad de las dimensiones afectadas.
2.  Selección de medidas de seguridad
1. Para la selección de las medidas de seguridad se seguirán los pasos
siguientes:
a) Identificación de los tipos de activos presentes.
b) Determinación de las dimensiones de seguridad relevantes, teniendo en
cuenta lo establecido en el anexo I.
c) Determinación del nivel correspondiente a cada dimensión de seguridad,
teniendo en cuenta lo establecido en el anexo I.
d) Determinación de la categoría del sistema, según lo establecido en
el Anexo I.
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e) Selección de las medidas de seguridad apropiadas de entre las contenidas en este Anexo, de acuerdo con las dimensiones de seguridad y sus
niveles, y, para determinadas medidas de seguridad, de acuerdo con la categoría del sistema.
2. A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en este
anexo, cuando en un sistema de información existan sistemas que requieran
la aplicación de un nivel de medidas de seguridad diferente al del sistema
principal, podrán segregarse de este último, siendo de aplicación en cada
caso el nivel de medidas de seguridad correspondiente y siempre que puedan
delimitarse la información y los servicios afectados.
3. La relación de medidas seleccionadas se formalizará en un documento
denominado Declaración de Aplicabilidad, firmado por el responsable de la
seguridad del sistema.
4. La correspondencia entre los niveles de seguridad exigidos en cada
dimensión y las medidas de seguridad, es la que se indica en la tabla siguiente:
En las tablas del presente Anexo se emplean las siguientes convenciones:
Dimensiones

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Afectadas

B

M

A
org

Marco organizativo

categoría

aplica

=

=

org.1

Política de seguridad

categoría

aplica

=

=

org.2

Normativa de seguridad

categoría

aplica

=

=

org.3

Procedimientos de seguridad

categoría

aplica

=

=

org.4

Proceso de autorización

op
op.pl

Marco operacional
Planificación

categoría

aplica

+

++

op.pl.1

Análisis de riesgos

categoría

aplica

=

=

op.pl.2

Arquitectura de seguridad

categoría

aplica

=

=

op.pl.3

Adquisición de nuevos componentes

D

n.a.

aplica

=

op.pl.4

Dimensionamiento / Gestión de capacidades

categoría

n.a.

n.a.

aplica

op.pl.5

Componentes certificados

op.acc

Control de acceso

AT

aplica

=

=

op.acc.1

Identificación

ICAT

aplica

=

=

op.acc.2

Requisitos de acceso

ICAT

n.a.

aplica

=

op.acc.3

Segregación de funciones y tareas

ICAT

aplica

=

=

op.acc.4

Proceso de gestión de derechos de acceso

(Continúa)
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Afectadas

B

M

A

ICAT

aplica

+

++

op.acc.5

Mecanismo de autenticación

ICAT

aplica

+

++

op.acc.6

Acceso local (local logon)

ICAT

aplica

+

=

op.acc.7

Acceso remoto (remote login)

op.exp

Explotación

categoría

aplica

=

=

op.exp.1

Inventario de activos

categoría

aplica

=

=

op.exp.2

Configuración de seguridad

categoría

n.a.

aplica

=

op.exp.3

Gestión de la configuración

categoría

aplica

=

=

op.exp.4

Mantenimiento

categoría

n.a.

aplica

=

op.exp.5

Gestión de cambios

categoría

aplica

=

=

op.exp.6

Protección frente a código dañino

categoría

n.a.

aplica

=

op.exp.7

Gestión de incidencias

T

n.a.

n.a.

aplica

op.exp.8

Registro de la actividad de los usuarios

categoría

n.a.

aplica

=

op.exp.9

Registro de la gestión de incidencias

T

n.a.

n.a.

aplica

op.exp.10

Protección de los registros de actividad

categoría

aplica

+

=

op.exp.11

Protección de claves criptográficas

op.ext

Servicios externos

categoría

n.a.

aplica

=

op.ext.1

Contratación y acuerdos de nivel de servicio

categoría

n.a.

aplica

=

op.ext.2

Gestión diaria

D

n.a.

n.a.

aplica

op.ext.9

Medios alternativos

op.cont

Continuidad del servicio

D

n.a.

aplica

=

op.cont.1

Análisis de impacto

D

n.a.

n.a.

aplica

op.cont.2

Plan de continuidad

D

n.a.

n.a.

aplica

op.cont.3

Pruebas periódicas

op.mon

Monitorización del sistema

categoría

n.a.

n.a.

aplica

op.mon.1

Detección de intrusión

categoría

n.a.

n.a.

aplica

op.mon.2

Sistema de métricas

mp
mp.if

Medidas de protección
Protección de las instalaciones e infraestructuras

categoría

aplica

=

=

mp.if.1

Áreas separadas y con control de acceso

categoría

aplica

=

=

mp.if.2

Identificación de las personas

categoría

aplica

=

=

mp.if.3

Acondicionamiento de los locales

(Continúa)
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Dimensiones

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Afectadas

B

M

A

D

aplica

+

=

mp.if.4

Energía eléctrica

D

aplica

=

=

mp.if.5

Protección frente a incendios

D

n.a.

aplica

=

mp.if.6

Protección frente a inundaciones

categoría

aplica

=

=

mp.if.7

Registro de entrada y salida de equipamiento

D

n.a.

n.a.

aplica

mp.if.9

Instalaciones alternativas

mp.per

Gestión del personal

categoría

n.a.

aplica

=

mp.per.1

Caracterización del puesto de trabajo

categoría

aplica

=

=

mp.per.2

Deberes y obligaciones

categoría

aplica

=

=

mp.per.3

Concienciación

categoría

aplica

=

=

mp.per.4

Formación

D

n.a.

n.a.

aplica

mp.per.9

Personal alternativo

mp.eq

Protección de los equipos

categoría

aplica

+

=

mp.eq.1

Puesto de trabajo despejado

A

n.a.

aplica

+

mp.eq.2

Bloqueo de puesto de trabajo

categoría

aplica

=

+

mp.eq.3

Protección de equipos portátiles

D

n.a.

aplica

=

mp.eq.9

Medios alternativos

mp.com

Protección de las comunicaciones

categoría

aplica

=

+

mp.com.1

Perímetro seguro

C

n.a.

aplica

+

mp.com.2

Protección de la confidencialidad

IA

aplica

+

++

mp.com.3

Protección de la autenticidad y de la integridad

categoría

n.a.

n.a.

aplica

mp.com.4

Segregación de redes

D

n.a.

n.a.

aplica

mp.com.9

Medios alternativos

mp.si

Protección de los soportes de información

C

aplica

=

=

mp.si.1

Etiquetado

IC

n.a.

aplica

+

mp.si.2

Criptografía

categoría

aplica

=

=

mp.si.3

Custodia

categoría

aplica

=

=

mp.si.4

Transporte

C

n.a.

aplica

=

mp.si.5

Borrado y destrucción

mp.sw

Protección de las aplicaciones informáticas

categoría

n.a.

aplica

=

mp.sw.1

Desarrollo

categoría

aplica

+

++

mp.sw.2

Aceptación y puesta en servicio

mp.info

Protección de la información

(Continúa)
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

Afectadas

B

M

A

categoría

aplica

=

=

mp.info.1

Datos de carácter personal

C

aplica

+

=

mp.info.2

Calificación de la información

C

n.a.

n.a.

aplica

mp.info.3

Cifrado

IA

aplica

+

++

mp.info.4

Firma electrónica

T

n.a.

n.a.

aplica

mp.info.5

Sellos de tiempo

C

aplica

=

=

mp.info.6

Limpieza de documentos

D

n.a.

aplica

=

mp.info.9

Copias de seguridad (backup)

mp.s

Protección de los servicios

categoría

aplica

=

=

mp.s.1

Protección del correo electrónico

categoría

aplica

=

=

mp.s.2

Protección de servicios y aplicaciones web

D

n.a.

aplica

+

mp.s.8

Protección frente a la denegación de servicio

D

n.a.

n.a.

aplica

mp.s.9

Medios alternativos

a) Para indicar que una determinada medida de seguridad se debe
aplicar a una o varias dimensiones de seguridad en algún nivel determinado
se utiliza la voz «aplica».
b) «n.a.» significa «no aplica».
c) Para indicar que las exigencias de un nivel son iguales a los del nivel
inferior se utiliza el signo «=».
d) Para indicar el incremento de exigencias graduado en función de
del nivel de la dimensión de seguridad, se utilizan los signos «+» y «++».
e) Para indicar que una medida protege específicamente una cierta
dimensión de seguridad, ésta se explicita mediante su inicial.
f) En las tablas del presente anexo se han empleado colores verde,
amarillo y rojo de la siguiente forma: el color verde para indicar que una
cierta medida se aplica en sistemas de categoría BÁSICA o superior; el amarillo para indicar las medidas que empiezan a aplicarse en categoría MEDIA
o superior; el rojo para indicar las medidas que sólo son de aplicación de
categoría ALTA.(1)
1) Téngase en cuenta que los colores a que hace referencia la letra f) se han sustituído
según la siguiente equivalencia:

- verde: gris claro
- amarillo: gris medio
- rojo: gris oscuro
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3.  Marco organizativo [org]
El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad.
3.1.

Política de seguridad [org.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

La política de seguridad será aprobada por el órgano superior competente que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, y se
plasmará en un documento escrito, en el que, de forma clara, se precise, al
menos, lo siguiente:
a) Los objetivos o misión de la organización.
b) El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.
c) Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno, los
deberes y responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su
designación y renovación.
d) La estructura del comité o los comités para la gestión y coordinación
de la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, los miembros y la
relación con otros elementos de la organización.
e) Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del sistema, su gestión y acceso.
La política de seguridad debe referenciar y ser coherente con lo establecido en el Documento de Seguridad que exige el Real Decreto 1720/2007,
en lo que corresponda.
3.2. Normativa de seguridad [org.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se dispondrá de una serie de documentos que describan:
a) El uso correcto de equipos, servicios e instalaciones.
b) Lo que se considerará uso indebido.
c) La responsabilidad del personal con respecto al cumplimiento o
violación de estas normas: derechos, deberes y medidas disciplinarias de
acuerdo con la legislación vigente.
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Procedimientos de seguridad [org.3]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se dispondrá de una serie de documentos que detallen de forma clara y precisa:
a) Cómo llevar a cabo las tareas habituales.
b) Quién debe hacer cada tarea.
c) Cómo identificar y reportar comportamientos anómalos.
3.4.

Proceso de autorización [org.4]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se establecerá un proceso formal de autorizaciones que cubra todos los
elementos del sistema de información:
a) Utilización de instalaciones, habituales y alternativas.
b) Entrada de equipos en producción, en particular, equipos que involucren criptografía.
c) Entrada de aplicaciones en producción.
d) Establecimiento de enlaces de comunicaciones con otros sistemas.
e) Utilización de medios de comunicación, habituales y alternativos.
f) Utilización de soportes de información.
g) Utilización de equipos móviles. Se entenderá por equipos móviles
ordenadores portátiles, PDA, u otros de naturaleza análoga.
4.  Marco operacional [op]
El marco operacional está constituido por las medidas a tomar para proteger
la operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.
4.1. Planificación [op.pl]
4.1.1. Análisis de riesgos [op.pl.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

+

++
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Categoría BÁSICA
Bastará un análisis informal, realizado en lenguaje natural. Es decir, una
exposición textual que describa los siguientes aspectos:
a) Identifique los activos más valiosos del sistema.
b) Identifique las amenazas más probables.
c) Identifique las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
d) Identifique los principales riesgos residuales.
Categoría MEDIA
Se deberá realizar un análisis semiformal, usando un lenguaje específico,
con un catálogo básico de amenazas y una semántica definida. Es decir, una
presentación con tablas que describa los siguientes aspectos:
a) Identifique y valore cualitativamente los activos más valiosos del
sistema.
b) Identifique y cuantifique las amenazas más probables.
c) Identifique y valore las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
d) Identifique y valore el riesgo residual.
Categoría ALTA
Se deberá realizar un análisis formal, usando un lenguaje específico, con
un fundamento matemático reconocido internacionalmente. El análisis deberá
cubrir los siguientes aspectos:
a) Identifique y valore cualitativamente los activos más valiosos del
sistema.
b) Identifique y cuantifique las amenazas posibles.
c) Identifique las vulnerabilidades habilitantes de dichas amenazas.
d) Identifique y valore las salvaguardas adecuadas.
e) Identifique y valore el riesgo residual.
4.1.2. Arquitectura de seguridad [op.pl.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

La seguridad del sistema será objeto de un planteamiento integral detallando,
al menos, los siguientes aspectos:
a) Documentación de las instalaciones:
1.º Áreas.
2.º Puntos de acceso.
b) Documentación del sistema:
1.º Equipos.
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2.º Redes internas y conexiones al exterior.
3.º Puntos de acceso al sistema (puestos de trabajo y consolas de administración).
c) Esquema de líneas de defensa:
1.º Puntos de interconexión a otros sistemas o a otras redes, en especial
si se trata de Internet.
2.º Cortafuegos, DMZ, etc.
3.º Utilización de tecnologías diferentes para prevenir vulnerabilidades
que pudieran perforar simultáneamente varias líneas de defensa.
d) Sistema de identificación y autenticación de usuarios:
1.º Uso de claves concertadas, contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, u otras de naturaleza análoga.
2.º Uso de ficheros o directorios para autenticar al usuario y determinar
sus derechos de acceso.
e) Controles técnicos internos:
1.º Validación de datos de entrada, salida y datos intermedios.
f) Sistema de gestión con actualización y aprobación periódica.
4.1.3. Adquisición de nuevos componentes [op.pl.3]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se establecerá un proceso formal para planificar la adquisición de nuevos
componentes del sistema, proceso que:
a) Atenderá a las conclusiones del análisis de riesgos: [op.pl.1].
b) Será acorde a la arquitectura de seguridad escogida: [op.pl.2].
c) Contemplará las necesidades técnicas, de formación y de financiación
de forma conjunta.
4.1.4.

Dimensionamiento / gestión de capacidades [op.pl.4]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Nivel MEDIO
Con carácter previo a la puesta en explotación, se realizará un estudio previo
que cubrirá los siguientes aspectos:
a) Necesidades de procesamiento.
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b) Necesidades de almacenamiento de información: durante su procesamiento y durante el periodo que deba retenerse.
c) Necesidades de comunicación.
d) Necesidades de personal: cantidad y cualificación profesional.
e) Necesidades de instalaciones y medios auxiliares.
4.1.5.

Componentes certificados [op.pl.5]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

no aplica no aplica no aplica

Categoría ALTA
Se utilizarán preferentemente sistemas, productos o equipos cuyas funcionalidades de seguridad y su nivel hayan sido evaluados conforme a normas
europeas o internacionales y que estén certificados por entidades independientes
de reconocida solvencia.
Tendrán la consideración de normas europeas o internacionales, ISO/IEC
15408 u otras de naturaleza y calidad análogas.
Tendrán la consideración de entidades independientes de reconocida solvencia las recogidas en los acuerdos o arreglos internacionales de reconocimiento
mutuo de los certificados de la seguridad de la tecnología de la información u
otras de naturaleza análoga.
4.2. Control de acceso. [op.acc]
El control de acceso cubre el conjunto de actividades preparatorias y
ejecutivas para que una determinada entidad, usuario o proceso, pueda, o
no, acceder a un recurso del sistema para realizar una determinada acción.
El control de acceso que se implante en un sistema real será un punto de
equilibrio entre la comodidad de uso y la protección de la información. En
sistemas de nivel Bajo, se primará la comodidad, mientras que en sistemas
de nivel Alto se primará la protección.
En todo control de acceso se requerirá lo siguiente:
a) Que todo acceso esté prohibido, salvo concesión expresa.
b) Que la entidad quede identificada singularmente [op.acc.1].
c) Que la utilización de los recursos esté protegida [op.acc.2].
d) Que se definan para cada entidad los siguientes parámetros: a qué se
necesita acceder, con qué derechos y bajo qué autorización [op.acc.4].
e) Serán diferentes las personas que autorizan, usan y controlan el uso
[op.acc.3].
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f) Que la identidad de la entidad quede suficientemente autenticada
[mp.acc.5].
g) Que se controle tanto el acceso local ([op.acc.6]) como el acceso
remoto ([op.acc.7]).
Con el cumplimiento de todas las medidas indicadas se garantizará que
nadie accederá a recursos sin autorización. Además, quedará registrado el
uso del sistema ([op.exp.8]) para poder detectar y reaccionar a cualquier
fallo accidental o deliberado.
Cuando se interconecten sistemas en los que la identificación, autenticación
y autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas
responsabilidades, en los casos en que sea necesario, las medidas de seguridad
locales se acompañarán de los correspondientes acuerdos de colaboración que
delimiten mecanismos y procedimientos para la atribución y ejercicio efectivos
de las responsabilidades de cada sistema ([op.ext]).
4.2.1.

Identificación [op.acc.1]
dimensiones
nivel

AT
bajo

medio

alto

aplica

=

=

La identificación de los usuarios del sistema se realizará de acuerdo con
lo que se indica a continuación:
a) Se asignará un identificador singular para cada entidad (usuario o
proceso) que accede al sistema, de tal forma que:
1.º Se puede saber quién recibe y qué derechos de acceso recibe.
2.º Se puede saber quién ha hecho algo y qué ha hecho.
b) Las cuentas de usuario se gestionarán de la siguiente forma:
1.º Cada cuenta estará asociada a un identificador único.
2.º Las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes casos: cuando
el usuario deja la organización; cuando el usuario cesa en la función para la
cual se requería la cuenta de usuario; o, cuando la persona que la autorizó, da
orden en sentido contrario.
3.º Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender
a las necesidades de trazabilidad de los registros de actividad asociados a las
mismas. A este periodo se le denominará periodo de retención.
4.2.2.

Requisitos de acceso [op.acc.2]
dimensiones
nivel

ICAT
bajo

medio

alto

aplica

=

=
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Los requisitos de acceso se atenderán a lo que a continuación se indica:
a) Los recursos del sistema se protegerán con algún mecanismo que
impida su utilización, salvo a las entidades que disfruten de derechos de
acceso suficientes.
b) Los derechos de acceso de cada recurso, se establecerán según las
decisiones de la persona responsable del recurso, ateniéndose a la política y
normativa de seguridad del sistema.
c) Particularmente se controlará el acceso a los componentes del sistema
y a sus ficheros o registros de configuración.
4.2.3.

Segregación de funciones y tareas [op.acc.3]
dimensiones
nivel

ICAT
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Nivel MEDIO
El sistema de control de acceso se organizará de forma que se exija la
concurrencia de dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la
posibilidad de que un solo individuo autorizado, pueda abusar de sus derechos
para cometer alguna acción ilícita.
En concreto, se separarán al menos las siguientes funciones:
a) Desarrollo de operación.
b) Configuración y mantenimiento del sistema de operación.
c) Auditoría o supervisión de cualquier otra función.
4.2.4.

Proceso de gestión de derechos de acceso [op.acc.4]
dimensiones
nivel

ICAT
bajo

medio

alto

aplica

=

=

Los derechos de acceso de cada usuario, se limitarán atendiendo a los
siguientes principios:
a) Mínimo privilegio. Los privilegios de cada usuario se reducirán al
mínimo estrictamente necesario para cumplir sus obligaciones. De esta forma
se acotan los daños que pudiera causar una entidad, de forma accidental o
intencionada.
b) Necesidad de conocer. Los privilegios se limitarán de forma que los
usuarios sólo accederán al conocimiento de aquella información requerida
para cumplir sus obligaciones.
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c) Capacidad de autorizar. Sólo y exclusivamente el personal con
competencia para ello, podrá conceder, alterar o anular la autorización de
acceso a los recursos, conforme a los criterios establecidos por su responsable.
4.2.5.

Mecanismo de autenticación [op.acc.5]
dimensiones
nivel

ICAT
bajo

medio

alto

aplica

+

++

Los mecanismos de autenticación frente al sistema se adecuarán al nivel
del sistema atendiendo a las consideraciones que siguen.
Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos concretos adecuados
a cada nivel.
Nivel BAJO
a) Se admitirá el uso de cualquier mecanismo de autenticación: claves
concertadas, o dispositivos físicos (en expresión inglesa «tokens») o componentes lógicos tales como certificados software u otros equivalentes o
mecanismos biométricos.
b) En el caso de usar contraseñas se aplicarán reglas básicas de calidad
de las mismas.
c) Se atenderá a la seguridad de los autenticadores de forma que:
1.º Los autenticadores se activarán una vez estén bajo el control efectivo del usuario.
2.º Los autenticadores estarán bajo el control exclusivo del usuario.
3.º El usuario reconocerá que los ha recibido y que conoce y acepta
las obligaciones que implica su tenencia, en particular el deber de custodia
diligente, protección de su confidencialidad e información inmediata en caso
de pérdida.
4.º Los autenticadores se cambiarán con una periodicidad marcada
por la política de la organización, atendiendo a la categoría del sistema al
que se accede.
5.º Los autenticadores se retirarán y serán deshabilitados cuando la
entidad (persona, equipo o proceso) que autentican termina su relación con
el sistema.
Nivel MEDIO
a) No se recomendará el uso de claves concertadas.
b) Se recomendará el uso de otro tipo de mecanismos del tipo dispositivos físicos (tokens) o componentes lógicos tales como certificados software
u otros equivalentes o biométricos.
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c) En el caso de usar contraseñas se aplicarán políticas rigurosas de
calidad de la contraseña y renovación frecuente.
Nivel ALTO
a) Los autenticadores se suspenderán tras un periodo definido de no
utilización.
b) No se admitirá el uso de claves concertadas.
c) Se exigirá el uso de dispositivos físicos (tokens) personalizados o
biometría.
d) En el caso de utilización de dispositivos físicos (tokens) se emplearán
algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.
e) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5]. (Ver
tabla 1).
4.2.6. Acceso local [op.acc.6].
dimensiones
nivel

ICAT
bajo

medio

alto

aplica

+

++

Se considera acceso local al realizado desde puestos de trabajo dentro de las
propias instalaciones de la organización. Estos accesos tendrán en cuenta el nivel
de las dimensiones de seguridad:
Nivel BAJO
a) Se prevendrán ataques que puedan revelar información del sistema sin
llegar a acceder al mismo. La información revelada a quien intenta acceder,
debe ser la mínima imprescindible (los diálogos de acceso proporcionarán
solamente la información indispensable).
b) El número de intentos permitidos será limitado, bloqueando la oportunidad de acceso una vez efectuados un cierto número de fallos consecutivos.
c) Se registrarán los accesos con éxito, y los fallidos.
d) El sistema informará al usuario de sus obligaciones inmediatamente
después de obtener el acceso.
Nivel MEDIO
Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad.
Nivel ALTO
a) El acceso estará limitado por horario, fechas y lugar desde donde
se accede.
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b) Se definirán aquellos puntos en los que el sistema requerirá una
renovación de la autenticación del usuario, mediante identificación singular,
no bastando con la sesión establecida.
4.2.7. Acceso remoto [op.acc.7]
dimensiones
nivel

ICAT
bajo

medio

alto

aplica

+

=

Se considera acceso remoto al realizado desde fuera de las propias instalaciones de la organización, a través de redes de terceros.
Nivel BAJO
Se garantizará la seguridad del sistema cuando accedan remotamente
usuarios u otras entidades, lo que implicará proteger tanto el acceso en sí
mismo (como [op.acc.6]) como el canal de acceso remoto (como en [mp.
com.2] y [mp.com.3]).
Nivel MEDIO
Se establecerá una política específica de lo que puede hacerse remotamente, requiriéndose autorización positiva.
4.3. Explotación [op.exp]
4.3.1. Inventario de activos [op.exp.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se mantendrá un inventario actualizado de todos los elementos del sistema,
detallando su naturaleza e identificando a su responsable; es decir, la persona
que es responsable de las decisiones relativas al mismo.
4.3.2.

Configuración de seguridad [op.exp.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se configurarán los equipos previamente a su entrada en operación, de
forma que:
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a) Se retiren cuentas y contraseñas estándar.
b) Se aplicará la regla de «mínima funcionalidad»:
1.º El sistema debe proporcionar la funcionalidad requerida para que la
organización alcance sus objetivos y ninguna otra funcionalidad,
2.º No proporcionará funciones gratuitas, ni de operación, ni de administración, ni de auditoría, reduciendo de esta forma su perímetro al mínimo
imprescindible.
3.º Se eliminará o desactivará mediante el control de la configuración,
aquellas funciones que no sean de interés, no sean necesarias, e incluso,
aquellas que sean inadecuadas al fin que se persigue.
c) Se aplicará la regla de «seguridad por defecto»:
1.º Las medidas de seguridad serán respetuosas con el usuario y protegerán
a éste, salvo que se exponga conscientemente a un riesgo.
2.º Para reducir la seguridad, el usuario tiene que realizar acciones
conscientes.
3.º El uso natural, en los casos que el usuario no ha consultado el
manual, será un uso seguro.
4.3.3.

Gestión de la configuración [op.exp.3]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

no aplica

aplica

=

Categoría MEDIA
Se gestionará de forma continua la configuración de los componentes
del sistema de forma que:
a) Se mantenga en todo momento la regla de «funcionalidad mínima»
([op.exp.2]).
b) Se mantenga en todo momento la regla de «seguridad por defecto»
([op.exp.2]).
c) El sistema se adapte a las nuevas necesidades, previamente autorizadas ([op.acc.4]).
d) El sistema reaccione a vulnerabilidades reportadas ([op.exp.4]).
e) El sistema reaccione a incidencias (ver [op.exp.7]).
4.3.4. Mantenimiento [op.exp.4]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=
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Para mantener el equipamiento físico y lógico que constituye el sistema,
se aplicará lo siguiente:
a) Se atenderá a las especificaciones de los fabricantes en lo relativo a
instalación y mantenimiento de los sistemas.
b) Se efectuará un seguimiento continuo de los anuncios de defectos.
c) Se dispondrá de un procedimiento para analizar, priorizar y determinar
cuándo aplicar las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas
versiones. La priorización tendrá en cuenta la variación del riesgo en función
de la aplicación o no de la actualización.
4.3.5.

Gestión de cambios [op.exp.5]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

no aplica

aplica

=

Categoría MEDIA
Se mantendrá un control continuo de cambios realizados en el sistema,
de forma que:
a) Todos los cambios anunciados por el fabricante o proveedor serán
analizados para determinar su conveniencia para ser incorporados, o no.
b) Antes de poner en producción una nueva versión o una versión parcheada, se comprobará en un equipo que no esté en producción, que la nueva
instalación funciona correctamente y no disminuye la eficacia de las funciones
necesarias para el trabajo diario. El equipo de pruebas será equivalente al de
producción en los aspectos que se comprueban.
c) Los cambios se planificarán para reducir el impacto sobre la prestación de los servicios afectados.
d) Mediante análisis de riesgos se determinará si los cambios son relevantes para la seguridad del sistema. Aquellos cambios que impliquen una
situación de riesgo de nivel alto serán aprobados explícitamente de forma
previa a su implantación.
4.3.6.

Protección frente a código dañino [op.exp.6]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se considera código dañino: los virus, los gusanos, los troyanos, los
programas espías, conocidos en terminología inglesa como «spyware», y en
general, todo lo conocido como «malware».
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Se dispondrá de mecanismos de prevención y reacción frente a código
dañino con mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
4.3.7.

Gestión de incidencias [op.exp.7]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

no aplica

aplica

=

Categoría MEDIA
Se dispondrá de un proceso integral para hacer frente a los incidentes que
puedan tener un impacto en la seguridad del sistema, incluyendo:
a) Procedimiento de reporte de incidentes reales o sospechosos, detallando el escalado de la notificación.
b) Procedimiento de toma de medidas urgentes, incluyendo la detención
de servicios, el aislamiento del sistema afectado, la recogida de evidencias y
protección de los registros, según convenga al caso.
c) Procedimiento de asignación de recursos para investigar las causas,
analizar las consecuencias y resolver el incidente.
d) Procedimientos para informar a las partes interesadas, internas y externas.
e) Procedimientos para:
1.º Prevenir que se repita el incidente.
2.º Incluir en los procedimientos de usuario la identificación y forma
de tratar el incidente.
3.º Actualizar, extender, mejorar u optimizar los procedimientos de
resolución de incidencias.
La gestión de incidentes que afecten a datos de carácter personal tendrá
en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y
normas de desarrollo, sin perjuicio de cumplir, además, las medidas establecidas por este Real Decreto.
4.3.8.

Registro de la actividad de los usuarios [op.exp.8]
dimensiones
nivel

T
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se registrarán todas las actividades de los usuarios en el sistema, de forma que:
a) El registro indicará quién realiza la actividad, cuando la realiza y
sobre qué información.
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b) Se incluirá la actividad de los usuarios y, especialmente, la de los
operadores y administradores del sistema en cuanto pueden acceder a la
configuración y actuar en el mantenimiento del mismo.
c) Deben registrarse las actividades realizadas con éxito y los intentos
fracasados.
d) La determinación de qué actividades debe en registrarse y con qué
niveles de detalle se determinará a la vista del análisis de riesgos realizado
sobre el sistema ([op.pl.1]).
4.3.9.

Registro de la gestión de incidencias [op.exp.9]
dimensiones
nivel

todas
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Categoría MEDIA
Se registrarán todas las actuaciones relacionadas con la gestión de incidencias, de forma que:
a) Se registrará el reporte inicial, las actuaciones de emergencia y las
modificaciones del sistema derivadas del incidente.
b) Se registrará aquella evidencia que pueda, posteriormente, sustentar
una demanda judicial, o hacer frente a ella, cuando el incidente pueda llevar a
actuaciones disciplinarias sobre el personal interno, sobre proveedores externos o a la persecución de delitos. En la determinación de la composición y
detalle de estas evidencias, se recurrirá a asesoramiento legal especializado.
c) Como consecuencia del análisis de las incidencias, se revisará la
determinación de los eventos auditables.
4.3.10. Protección de los registros de actividad [op.exp.10]
dimensiones
nivel

T
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se protegerán los registros del sistema, de forma que:
a) Se determinará el periodo de retención de los registros.
b) Se asegurará la fecha y hora. Ver [mp.info.5].
c) Los registros no podrán ser modificados ni eliminados por personal
no autorizado.
d) Las copias de seguridad, si existen, se ajustarán a los mismos requisitos.
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4.3.11.

Protección de claves criptográficas [op.exp.11]
dimensiones
nivel

todas
básica

media

alta

aplica

+

=

Las claves criptográficas se protegerán durante todo su ciclo de vida:
(1) generación, (2) transporte al punto de explotación, (3) custodia durante
la explotación, (4) archivo posterior a su retirada de explotación activa y (5)
destrucción final.
Categoría BÁSICA
a) Los medios de generación estarán aislados de los medios de explotación.
b) Las claves retiradas de operación que deban ser archivadas, lo serán
en medios aislados de los de explotación.
Categoría MEDIA
a) Se usarán programas evaluados o dispositivos criptográficos certificados.
b) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico
Nacional.
4.4. Servicios externos [op.ext]
Cuando se utilicen recursos externos a la organización, sean servicios,
equipos, instalaciones o personal, deberá tenerse en cuenta que la delegación
se limita a las funciones.
La organización sigue siendo en todo momento responsable de los riesgos
en que se incurre en la medida en que impacten sobre la información manejada
y los servicios finales prestados por la organización.
La organización dispondrá las medidas necesarias para poder ejercer su
responsabilidad y mantener el control en todo momento.
4.4.1.

Contratación y acuerdos de nivel de servicio [op.ext.1]
dimensiones
categoría

todas
básica

media

alta

no aplica

aplica

=

Categoría MEDIA
Previa a la utilización de recursos externos se establecerán contractualmente
las características del servicio prestado y las responsabilidades de las partes.
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Se detallará lo que se considera calidad mínima del servicio prestado y las
consecuencias de su incumplimiento.
4.4.2.

Gestión diaria [op.ext.2]
dimensiones
categoría

todas
básica

media

alta

no aplica

aplica

=

Categoría MEDIA
Para la gestión diaria del sistema, se establecerán los siguientes puntos:
a) Un sistema rutinario para medir el cumplimiento de las obligaciones
de servicio y el procedimiento para neutralizar cualquier desviación fuera del
margen de tolerancia acordado ([op.ext.1]).
b) El mecanismo y los procedimientos de coordinación para llevar a
cabo las tareas de mantenimiento de los sistemas afectados por el acuerdo.
c) El mecanismo y los procedimientos de coordinación en caso de
incidencias y desastres (ver [op.exp.7]).
4.4.3.

Medios alternativos [op.ext.9]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Estará prevista la provisión del servicio por medios alternativos en caso
de indisponibilidad del servicio contratado. El servicio alternativo disfrutará
de las mismas garantías de seguridad que el servicio habitual.
4.5. Continuidad del servicio [op.cont].
4.5.1. Análisis de impacto [op.cont.1]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Nivel MEDIO
Se realizará un análisis de impacto que permita determinar:
a) Los requisitos de disponibilidad de cada servicio medidos como el
impacto de una interrupción durante un cierto periodo de tiempo.
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b)

Los elementos que son críticos para la prestación de cada servicio.

4.5.2.

Plan de continuidad [op.cont.2]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se desarrollará un plan de continuidad que establezca las acciones a
ejecutar en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios
habituales. Este plan contemplará los siguientes aspectos:
a) Se identificarán funciones, responsabilidades y actividades a realizar.
b) Existirá una previsión de los medios alternativos que se va a conjugar
para poder seguir prestando los servicios.
c) Todos los medios alternativos estarán planificados y materializados
en acuerdos o contratos con los proveedores correspondientes.
d) Las personas afectadas por el plan recibirán formación específica
relativa a su papel en dicho plan.
e) El plan de continuidad será parte integral y armónica de los planes
de continuidad de la organización en otras materias ajenas a la seguridad.
4.5.3.

Pruebas periódicas [op.cont.3]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se realizarán pruebas periódicas para localizar y, corregir en su caso, los
errores o deficiencias que puedan existir en el plan de continuidad.
4.6.

Monitorización del sistema [op.mon]

El sistema estará sujeto a medidas de monitorización de su actividad.
4.6.1.

Detección de intrusión [op.mon.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

no aplica no aplica

alta
aplica
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Categoría ALTA
Se dispondrán de herramientas de detección o de prevención de intrusión.
4.6.2.

Sistema de métricas [op.mon.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

no aplica no aplica

alta
aplica

Categoría ALTA
Se establecerá un conjunto de indicadores que mida el desempeño real
del sistema en materia de seguridad, en los siguientes aspectos:
a) Grado de implantación de las medidas de seguridad.
b) Eficacia y eficiencia de las medidas de seguridad.
c) Impacto de los incidentes de seguridad.
5.  Medidas de protección [mp]
Las medidas de protección, se centrarán en proteger activos concretos,
según su naturaleza, con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad.
5.1. Protección de las instalaciones e infraestructuras [mp.if].
5.1.1. Áreas separadas y con control de acceso [mp.if.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

El equipamiento de instalará en áreas separadas específicas para su
función.
Se controlarán los accesos a las áreas indicadas de forma que sólo se
pueda acceder por las entradas previstas y vigiladas.
5.1.2. Identificación de las personas [mp.if.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

El mecanismo de control de acceso se atendrá a lo que se dispone a
continuación:
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a) Se identificará a todas las personas que accedan a los locales donde
hay equipamiento que forme parte del sistema de información.
b) Se registrarán las entradas y salidas de personas.
5.1.3. Acondicionamiento de los locales [mp.if.3]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes, dispondrán de elementos adecuados para el eficaz funcionamiento
del equipamiento allí instalado. Y, en especial:
a) Condiciones de temperatura y humedad.
b) Protección frente a las amenazas identificadas en el análisis de
riesgos.
c) Protección del cableado frente a incidentes fortuitos o deliberados.
5.1.4.

Energía eléctrica [mp.if.4]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

alto

aplica

+

=

Nivel BAJO
Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes dispondrán de la energía eléctrica, y sus tomas correspondientes,
necesaria para su funcionamiento, de forma que en los mismos:
a) Se garantizará el suministro de potencia eléctrica.
b) Se garantizará el correcto funcionamiento de las luces de emergencia.
Nivel MEDIO
Se garantizará el suministro eléctrico a los sistemas en caso de fallo del
suministro general, garantizando el tiempo suficiente para una terminación
ordenada de los procesos, salvaguardando la información.
5.1.5.

Protección frente a incendios [mp.if.5]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

alto

aplica

=

=
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Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes se protegerán frente a incendios fortuitos o deliberados, aplicando al
menos la normativa industrial pertinente.
5.1.6.

Protección frente a inundaciones [mp.if.6]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Nivel MEDIO
Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes se protegerán frente a incidentes fortuitos o deliberados causados por el agua.
5.1.7.

Registro de entrada y salida de equipamiento [mp.if.7]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se llevará un registro pormenorizado de toda entrada y salida de equipamiento, incluyendo la identificación de la persona que autoriza de movimiento.
5.1.8.

Instalaciones alternativas [mp.if.9]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se garantizará la existencia y disponibilidad de instalaciones alternativas
para poder trabajar en caso de que las instalaciones habituales no estén disponibles. Las instalaciones alternativas disfrutarán de las mismas garantías
de seguridad que las instalaciones habituales.
5.2. Gestión del personal [mp.per]
5.2.1. Caracterización del puesto de trabajo [mp.per.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

no aplica

aplica

=
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Categoría MEDIA
Cada puesto de trabajo se caracterizará de la siguiente forma:
a) Se definirán las responsabilidades relacionadas con cada puesto de trabajo en materia de seguridad. La definición se basará en el análisis de riesgos.
b) Se definirán los requisitos que deben satisfacer las personas que vayan
a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de confidencialidad.
c) Dichos requisitos se tendrán en cuenta en la selección de la persona
que vaya a ocupar dicho puesto, incluyendo la verificación de sus antecedentes
laborales, formación y otras referencias.
5.2.2.

Deberes y obligaciones [mp.per.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

1. Se informará a cada persona que trabaje en el sistema, de los deberes
y responsabilidades de su puesto de trabajo en materia de seguridad.
a) Se especificarán las medidas disciplinarias a que haya lugar.
b) Se cubrirá tanto el periodo durante el cual se desempeña el puesto,
como las obligaciones en caso de término de la asignación, o traslado a otro
puesto de trabajo.
c) Se contemplará el deber de confidencialidad respecto de los datos a
los que tenga acceso, tanto durante el periodo que estén adscritos al puesto
de trabajo, como posteriormente a su terminación.
2. En caso de personal contratado a través de un tercero:
a) Se establecerán los deberes y obligaciones del personal.
b) Se establecerán los deberes y obligaciones de cada parte.
c) Se establecerá el procedimiento de resolución de incidentes relacionados con el incumplimiento de las obligaciones.
5.2.3.

Concienciación [mp.per.3]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se realizarán las acciones necesarias para concienciar regularmente al
personal acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del
sistema alcance los niveles exigidos.
En particular, se recordará regularmente:
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a) La normativa de seguridad relativa al buen uso de los sistemas.
b) La identificación de incidentes, actividades o comportamientos
sospechosos que deban ser reportados para su tratamiento por personal
especializado.
c) El procedimiento de reporte de incidencias de seguridad, sean reales
o falsas alarmas.
5.2.4.

Formación [mp.per.4]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Se formará regularmente al personal en aquellas materias que requieran
para el desempeño de sus funciones, en particular en lo relativo a:
a) Configuración de sistemas.
b) Detección y reacción a incidentes.
c) Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre.
Se cubrirán al menos las siguientes actividades: almacenamiento, transferencia,
copias, distribución y destrucción.
5.2.5.

Personal alternativo [mp.per.9]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se garantizará a existencia y disponibilidad de otras personas que se
puedan hacer cargo de las funciones en caso de indisponibilidad del personal
habitual. El personal alternativo deberá estar sometido a las mismas garantías
de seguridad que el personal habitual.
5.3. Protección de los equipos [mp.eq]
5.3.1. Puesto de trabajo despejado [mp.eq.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

+

=
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Categoría BÁSICA
Se exigirá que los puestos de trabajo permanezcan despejados, sin más
material encima de la mesa que el requerido para la actividad que se está
realizando en cada momento
Categoría MEDIA
Este material se guardará en lugar cerrado cuando no se esté utilizando.
5.3.2.

Bloqueo de puesto de trabajo [mp.eq.2]
dimensiones
nivel

A
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

+

Nivel MEDIO
El puesto de trabajo se bloqueará al cabo de un tiempo prudencial de
inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar
la actividad en curso.
Nivel ALTO
Pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se cancelarán las sesiones
abiertas desde dicho puesto de trabajo.
5.3.3.

Protección de portátiles [mp.eq.3]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

+

Categoría BÁSICA
Los equipos que abandonen las instalaciones de la organización y no
puedan beneficiarse de la protección física correspondiente, con un riesgo
manifiesto de pérdida o robo, serán protegidos adecuadamente.
Sin perjuicio de las medidas generales que les afecten, se adoptarán las
siguientes:
a) Se llevará un inventario de equipos portátiles junto con una identificación de la persona responsable del mismo y un control regular de que
está positivamente bajo su control.
b) Se establecerá un canal de comunicación para informar, al servicio
de gestión de incidencias, de pérdidas o sustracciones.
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c) Se establecerá un sistema de protección perimetral que minimice
la visibilidad exterior y controle las opciones de acceso al interior cuando
el equipo se conecte a redes, en particular si el equipo se conecta a redes
públicas.
d) Se evitará, en la medida de lo posible, que el equipo contenga claves de acceso remoto a la organización. Se considerarán claves de acceso
remoto aquellas que sean capaces de habilitar un acceso a otros equipos de
la organización, u otras de naturaleza análoga.
Categoría ALTA
a) Se dotará al dispositivo de detectores de violación que permitan
saber el equipo ha sido manipulado y activen los procedimientos previstos
de gestión del incidente.
b) La información de nivel alto almacenada en el disco se protegerá
mediante cifrado.
5.3.4.

Medios alternativos [mp.eq.9]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Se garantizará la existencia y disponibilidad de medios alternativos de
tratamiento de la información para el caso de que fallen los medios habituales. Estos medios alternativos estarán sujetos a las mismas garantías de
protección.
Igualmente, se establecerá un tiempo máximo para que los equipos
alternativos entren en funcionamiento.
5.4. Protección de las comunicaciones [mp.com]
5.4.1. Perímetro seguro [mp.com.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

+

Categoría BÁSICA
Se dispondrá un sistema cortafuegos que separe la red interna del exterior.
Todo el tráfico deberá atravesar dicho cortafuegos que sólo dejara transitar
los flujos previamente autorizados.
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Categoría ALTA
a) El sistema de cortafuegos constará de dos o más equipos de diferente
fabricante dispuestos en cascada.
b) Se dispondrán sistemas redundantes.
5.4.2. Protección de la confidencialidad [mp.com.2]
dimensiones
nivel

C
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

+

Nivel MEDIO
a) Se emplearán redes privadas virtuales cuando la comunicación
discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.
b) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional.
Nivel ALTO
a) Se emplearán, preferentemente, dispositivos hardware en el establecimiento y utilización de la red privada virtual.
b) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].
5.4.3.

Protección de la autenticidad y de la integridad [mp.com.3]
dimensiones
nivel

IA
bajo

medio

alto

aplica

+

+

Nivel BAJO
a) Se asegurará la autenticidad del otro extremo de un canal de comunicación antes de intercambiar información alguna (ver [op.acc.5]).
b) Se prevendrán ataques activos, garantizando que al menos serán
detectados. y se activarán los procedimientos previstos de tratamiento del
incidente Se considerarán ataques activos:
1. La alteración de la información en transito.
2.º La inyección de información espuria.
3. El secuestro de la sesión por una tercera parte.
Nivel MEDIO
a) Se emplearán redes privadas virtuales cuando la comunicación
discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.

193

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

§6

b) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico
Nacional.
Nivel ALTO
a) Se valorará positivamente en empleo de dispositivos hardware en el
establecimiento y utilización de la red privada virtual.
b) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].
5.4.4.

Segregación de redes [mp.com.4]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

no aplica no aplica

alta
aplica

La segregación de redes acota el acceso a la información y, consiguientemente, la propagación de los incidentes de seguridad, que quedan restringidos
al entorno donde ocurren.
Categoría ALTA
La red se segmentará en segmentos de forma que haya:
a) Control de entrada de los usuarios que llegan a cada segmento.
b) Control de salida de la información disponible en cada segmento.
c) Las redes se pueden segmentar por dispositivos físicos o lógicos.
El punto de interconexión estará particularmente asegurado, mantenido y
monitorizado (como en [mp.com.1]).
5.4.5.

Medios alternativos [mp.com.9]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se garantizará la existencia y disponibilidad de medios alternativos de
comunicación para el caso de que fallen los medios habituales. Los medios
alternativos de comunicación:
a) Estarán sujetos y proporcionar las mismas garantías de protección
que el medio habitual.
b) Garantizarán un tiempo máximo de entrada en funcionamiento.
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5.5. Protección de los soportes de información [mp.si]
5.5.1. Etiquetado [mp.si.1]
dimensiones
nivel

C
bajo

medio

alto

aplica

=

=

Los soportes de información se etiquetarán de forma que, sin revelar su
contenido, se indique el nivel de seguridad de la información contenida de
mayor calificación.
Los usuarios han de estar capacitados para entender el significado de las
etiquetas, bien mediante simple inspección, bien mediante el recurso a un
repositorio que lo explique.
5.5.2.

Criptografía. [mp.si.2]
dimensiones
nivel

IC
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

+

Esta medida se aplica, en particular, a todos los dispositivos removibles.
Se entenderán por dispositivos removibles, los CD, DVD, discos USB, u
otros de naturaleza análoga.
Nivel MEDIO
Se aplicarán mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad
y la integridad de la información contenida.
Nivel ALTO
a) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico
Nacional.
b) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].
5.5.3.

Custodia [mp.si.3]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=
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Se aplicará la debida diligencia y control a los soportes de información
que permanecen bajo la responsabilidad de la organización, mediante las
siguientes actuaciones:
a) Garantizando el control de acceso con medidas físicas ([mp.if.1] y
[mp.if.7]) ó lógicas ([mp.si.2]), o ambas.
b) Garantizando que se respetan las exigencias de mantenimiento del
fabricante, en especial, en lo referente a temperatura, humedad y otros agresores medioambientales.
5.5.4. Transporte [mp.si.4]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

El responsable de sistemas garantizará que los dispositivos permanecen
bajo control y que satisfacen sus requisitos de seguridad mientras están siendo
desplazados de un lugar a otro.
Para ello:
a) Se dispondrá de un registro de salida que identifique al transportista
que recibe el soporte para su traslado.
b) Se dispondrá de un registro de entrada que identifique al transportista
que lo entrega.
c) Se dispondrá de un procedimiento rutinario que coteje las salidas con
las llegadas y levante las alarmas pertinentes cuando se detecte algún incidente.
d) Se utilizarán los medios de protección criptográfica ([mp.si.2]) correspondientes al nivel de calificación de la información contenida de mayor nivel.
e) Se gestionarán las claves según [op.exp.11].
5.5.5.

Borrado y destrucción [mp.si.5]
dimensiones
nivel

C
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Nivel MEDIO
La medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará
a todo tipo de equipos susceptibles de almacenar información, incluyendo
medios electrónicos y no electrónicos.
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a) Los soportes que vayan a ser reutilizados para otra información
o liberados a otra organización serán objeto de un borrado seguro de su
anterior contenido.
b) Se destruirán de forma segura los soportes, en los siguientes casos:
1.º Cuando la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro.
2.º Cuando así lo requiera el procedimiento asociado al tipo de la
información contenida.
c) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].
5.6. Protección de las aplicaciones informáticas [mp.sw]
5.6.1.

Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

no aplica

aplica

=

Categoría MEDIA
a) El desarrollo de aplicaciones se realizará sobre un sistema diferente
y separado del de producción, no debiendo existir herramientas o datos de
desarrollo en el entorno de producción.
b) Se aplicará una metodología de desarrollo reconocida que:
1.º Tome en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo
el ciclo de vida.
2.º Trate específicamente los datos usados en pruebas.
3.º Permita la inspección del código fuente.
c) Los siguientes elementos serán parte integral del diseño del sistema:
1.º Los mecanismos de identificación y autenticación.
2.º Los mecanismos de protección de la información tratada.
3.º La generación y tratamiento de pistas de auditoría.
d) Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure
el nivel de seguridad correspondiente.
5.6.2. Aceptación y puesta en servicio [mp.sw.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica
aplica

media

+

alta
++

Categoría BÁSICA
Antes de pasar a producción se comprobará el correcto funcionamiento
de la aplicación.
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a) Se comprobará que:
1.º Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad.
2.º No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio.
b) Las pruebas se realizarán en un entorno aislado (preproducción).
c) Las pruebas de aceptación no se realizarán con datos reales, salvo
que se asegure el nivel de seguridad correspondiente.
Categoría MEDIA
Se realizarán las siguientes inspecciones previas a la entrada en servicio:
a) Análisis de vulnerabilidades.
b) Pruebas de penetración.
Categoría ALTA
Se realizarán las siguientes inspecciones previas a la entrada en servicio:
a) Análisis de coherencia en la integración en los procesos.
b) Se considerará la oportunidad de realizar una auditoría de código
fuente.
5.7. Protección de la información [mp.info]
5.7.1. Datos de carácter personal [mp.info.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

aplica

aplica

Cuando el sistema trate datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y normas de desarrollo, sin
perjuicio de cumplir, además, las medidas establecidas por este real decreto.
Lo indicado en el párrafo anterior también se aplicará, cuando una
disposición con rango de ley se remita a las normas sobre datos de carácter
personal en la protección de información.
5.7.2.

Calificación de la información [mp.info.2]
dimensiones
nivel

C
bajo

medio

alto

aplica

+

=

Nivel BAJO
1. Para calificar la información se estará a lo establecido legalmente
sobre la naturaleza de la misma.
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2. La política de seguridad establecerá quién es el responsable de cada
información manejada por el sistema.
3. La política de seguridad recogerá, directa o indirectamente, los
criterios que, en cada organización, determinarán el nivel de seguridad requerido, dentro del marco establecido en el artículo 43 y los criterios generales
prescritos en el Anexo I.
4. El responsable de cada información seguirá los criterios determinados en el apartado anterior para asignar a cada información el nivel de
seguridad requerido, y será responsable de su documentación y aprobación
formal.
5. El responsable de cada información en cada momento tendrá en
exclusiva la potestad de modificar el nivel de seguridad requerido, de acuerdo
a los apartados anteriores.
Nivel MEDIO
Se redactarán los procedimientos necesarios que describan, en detalle, la
forma en que se ha de etiquetar y tratar la información en consideración al
nivel de seguridad que requiere; y precisando cómo se ha de realizar:
a) Su control de acceso.
b) Su almacenamiento.
c) La realización de copias.
d) El etiquetado de soportes.
e) Su transmisión telemática.
f) Y cualquier otra actividad relacionada con dicha información.
5.7.3.

Cifrado de la información [mp.info.3]
dimensiones
nivel

C
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Para el cifrado de información se estará a lo que se indica a continuación:
a) La información con un nivel alto en confidencialidad se cifrará tanto
durante su almacenamiento como durante su transmisión. Sólo estará en claro
mientras se está haciendo uso de ella.
b) Para el uso de criptografía en las comunicaciones, se estará a lo
dispuesto en [mp.com.2].
c) Para el uso de criptografía en los soportes de información, se estará
a lo dispuesto en [mp.si.2].
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Firma electrónica [mp.info.4]
dimensiones
nivel

IA
bajo

medio

alto

aplica

+

+

La firma electrónica es un mecanismo de prevención del repudio; es
decir, previene frente a la posibilidad de que en el futuro el signatario pudiera
desdecirse de la información firmada.
La firma electrónica garantiza la autenticidad del signatario y la integridad
del contenido.
Cuando se emplee firma electrónica:
a) El signatario será la parte que se hace responsable de la información,
en la medida de sus atribuciones.
b) Se dispondrá de una Política de Firma Electrónica, aprobada por el
órgano superior competente que corresponda.
Nivel BAJO
Se empleará cualquier medio de firma electrónica de los previstos en la
legislación vigente.
Nivel MEDIO
1. Los medios utilizados en la firma electrónica serán proporcionados
a la calificación de la información tratada. En todo caso:
a) Se emplearán algoritmos acreditados por el Centro Criptológico
Nacional.
b) Se emplearán, preferentemente, certificados reconocidos.
c) Se emplearán, preferentemente, dispositivos seguros de firma.
2. Se garantizará la verificación y validación de la firma electrónica
durante el tiempo requerido por la actividad administrativa que aquélla
soporte, sin perjuicio de que se pueda ampliar este período de acuerdo con
lo que establezca la política de firma electrónica y de certificados que sea
de aplicación. Para tal fin:
a) Se adjuntará a la firma, o se referenciará, toda la información pertinente para su verificación y validación:
1.º Certificados.
2.º Datos de verificación y validación.
b) Se protegerán la firma y la información mencionada en el apartado
anterior con un sello de tiempo.
c) El organismo que recabe documentos firmados por el administrado verificará y validará la firma recibida en el momento de la recepción,
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anexando o referenciando sin ambigüedad la información descrita en los
epígrafes a) y b).
d) La firma electrónica de documentos por parte de la Administración
anexará o referenciará sin ambigüedad la información descrita en los epígrafes a) y b).
Nivel ALTO
Se aplicarán las medidas de seguridad referentes a firma electrónica
exigibles en la nivel Medio, además de las siguientes:
a) Se usarán certificados reconocidos.
b) Se usarán dispositivos seguros de creación de firma.
c) Se emplearán, preferentemente, productos certificados [op.pl.5].
5.7.5.

Sellos de tiempo [mp.info.5]
dimensiones
nivel

T
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Los sellos de tiempo prevendrán la posibilidad del repudio posterior:
1. Los sellos de tiempo se aplicarán a aquella información que sea
susceptible de ser utilizada como evidencia electrónica en el futuro.
2. Los datos pertinentes para la verificación posterior de la fecha serán
tratados con la misma seguridad que la información fechada a efectos de
disponibilidad, integridad y confidencialidad.
3. Se renovarán regularmente los sellos de tiempo hasta que la información protegida ya no sea requerida por el proceso administrativo al que
da soporte.
4. Se utilizarán productos certificados (según [op.pl.5]) o servicios
externos admitidos.
Véase [op.exp.10].
5.7.6.

Limpieza de documentos [mp.info.6]
dimensiones
nivel

C
bajo

medio

alto

aplica

=

=

En el proceso de limpieza de documentos, se retirará de estos toda la
información adicional contenida en campos ocultos, metadatos, comentarios
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o revisiones anteriores, salvo cuando dicha información sea pertinente para
el receptor del documento.
Esta medida es especialmente relevante cuando el documento se difunde
ampliamente, como ocurre cuando se ofrece al público en un servidor web
u otro tipo de repositorio de información.
Se tendrá presente que el incumplimiento de esta medida puede perjudicar:
a) Al mantenimiento de la confidencialidad de información que no
debería haberse revelado al receptor del documento.
b) Al mantenimiento de la confidencialidad de las fuentes u orígenes de
la información, que no debe conocer el receptor del documento.
c) A la buena imagen de la organización que difunde el documento por
cuanto demuestra un descuido en su buen hacer.
5.7.7.

Copias de seguridad (backup) [mp.info.9]
dimensiones
nivel

T
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

=

Nivel MEDIO
Se realizarán copias de respaldo que permitan recuperar datos perdidos
accidental o intencionadamente con una antigüedad determinada.
Las copias de respaldo disfrutarán de la misma seguridad que los datos
originales en lo que se refiere a integridad, confidencialidad, autenticidad
y trazabilidad. En particular, se considerará la conveniencia o necesidad
de que las copias de seguridad estén cifradas para garantizar la confidencialidad.
Las copias de respaldo deberán abarcar:
a) Información de trabajo de la organización.
b) Aplicaciones en explotación, incluyendo los sistemas operativos.
c) Datos de configuración, servicios, aplicaciones, equipos, u otros de
naturaleza análoga.
d) Claves utilizadas para preservar la confidencialidad de la información.
5.8. Protección de los servicios [mp.s]
5.8.1. Protección del correo electrónico (e-mail) [mp.s.1]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=
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El correo electrónico se protegerá frente a las amenazas que le son propias,
actuando del siguiente modo:
a) La información distribuida por medio de correo electrónico, se protegerá, tanto en el cuerpo de los mensajes, como en los anexos.
b) Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes y
establecimiento de conexiones.
c) Se protegerá a la organización frente a problemas que se materializan
por medio del correo electrónico, en concreto:
1.º Correo no solicitado, en su expresión inglesa «spam».
2.º Programas dañinos, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías,
u otros de naturaleza análoga.
3.º Código móvil de tipo «applet».
d) Se establecerán normas de uso del correo electrónico por parte del
personal determinado. Estas normas de uso contendrán:
1.º Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas.
2.º Actividades de concienciación y formación relativas al uso del
correo electrónico.
5.8.2.

Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2]
dimensiones
categoría

Todas
básica

media

alta

aplica

=

=

Los subsistemas dedicados a la publicación de información deberán ser
protegidos frente a las amenazas que les son propias.
a) Cuando la información tenga algún tipo de control de acceso, se
garantizará la imposibilidad de acceder a la información obviando la autenticación, en particular tomando medidas en los siguientes aspectos:
1.º Se evitará que el servidor ofrezca acceso a los documentos por vías
alternativas al protocolo determinado.
2.º Se prevendrán ataques de manipulación de URL.
3.º Se prevendrán ataques de manipulación de fragmentos de información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web
a través de su navegador, a petición del servidor de la página, conocido en
terminología inglesa como «cookies».
4.º Se prevendrán ataques de inyección de código.
b) Se prevendrán intentos de escalado de privilegios.
c) Se prevendrán ataques de «cross site scripting».
d) Se prevendrán ataques de manipulación de programas o dispositivos
que realizan una acción en representación de otros, conocidos en terminología
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inglesa como «proxies» y, sistemas especiales de almacenamiento de alta
velocidad, conocidos en terminología inglesa como «cachés».
5.8.3.

Protección frente a la denegación de servicio [mp.s.8]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

alto

no aplica

aplica

+

Nivel MEDIO
Se establecerán medidas preventivas y reactivas frente a ataques de
denegación de servicio (DOS Denial of Service). Para ello:
a) Se planificará y dotará al sistema de capacidad suficiente para atender
a la carga prevista con holgura.
b) Se desplegarán tecnologías para prevenir los ataques conocidos.
Nivel ALTO
a) Se establecerá un sistema de detección de ataques de denegación
de servicio.
b) Se establecerán procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo
la comunicación con el proveedor de comunicaciones.
c) Se impedirá el lanzamiento de ataques desde las propias instalaciones
perjudicando a terceros.
5.8.4.

Medios alternativos [mp.s.9]
dimensiones
nivel

D
bajo

medio

no aplica no aplica

alto
aplica

Nivel ALTO
Se garantizará la existencia y disponibilidad de medios alternativos para
prestar los servicios en el caso de que fallen los medios habituales. Estos
medios alternativos estarán sujetos a las mismas garantías de protección que
los medios habituales.
6.  Desarrollo y complemento de las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad se desarrollarán y complementarán según lo
establecido en la disposición final segunda.
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7. Interpretación
La interpretación del presente anexo se realizará según el sentido propio
de sus palabras, en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos, entre los que figura lo dispuesto en las instrucciones técnicas CCN-STIC
correspondientes a la implementación y a diversos escenarios de aplicación
tales como sedes electrónicas, servicios de validación de certificados electrónicos, servicios de fechado electrónico y validación de documentos fechados,
atendiendo el espíritu y finalidad de aquellas.
ANEXO III
Auditoría de la seguridad
1. Objeto de la auditoría
1. La seguridad de los sistemas de información de una organización será
auditada en los siguientes términos:
a) Que la política de seguridad define los roles y funciones de los responsables de la información, los servicios, los activos y la seguridad del sistema
de información.
b) Que existen procedimientos para resolución de conflictos entre
dichos responsables.
c) Que se han designado personas para dichos roles a la luz del principio
de «separación de funciones».
d) Que se ha realizado un análisis de riesgos, con revisión y aprobación
anual.
e) Que se cumplen las recomendaciones de protección descritas en
el anexo II, sobre Medidas de Seguridad, en función de las condiciones de
aplicación en cada caso.
f) Que existe un sistema de gestión de la seguridad de la información,
documentado y con un proceso regular de aprobación por la dirección.
2. La auditoría se basará en la existencia de evidencias que permitan
sustentar objetivamente el cumplimiento de los puntos mencionados:
a) Documentación de los procedimientos.
b) Registro de incidencias.
c) Exámen del personal afectado: conocimiento y praxis de las medidas
que le afectan.
2. Niveles de auditoría
Los niveles de auditoría que se realizan a los sistemas de información, serán
los siguientes:
1. Auditoría a sistemas de categoría BÁSICA.
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a) Los sistemas de información de categoría BÁSICA, o inferior, no necesitarán realizar una auditoría. Bastará una autoevaluación realizada por el mismo
personal que administra el sistema de información, o en quien éste delegue.
El resultado de la autoevaluación debe estar documentado, indicando si
cada medida de seguridad está implantada y sujeta a revisión regular y las
evidencias que sustentan la valoración anterior.
b) Los informes de autoevaluación serán analizados por el responsable
de seguridad competente, que elevará las conclusiones al responsable del
sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.
2. Auditoría a sistemas de categoría MEDIA O ALTA.
a) El informe de auditoría dictaminará sobre el grado de cumplimiento
del presente real decreto, identificará sus deficiencias y sugerirá las posibles
medidas correctoras o complementarias que sean necesarias, así como las
recomendaciones que se consideren oportunas. Deberá, igualmente, incluir
los criterios metodológicos de auditoría utilizados, el alcance y el objetivo
de la auditoría, y los datos, hechos y observaciones en que se basen en que
se basen las conclusiones formuladas.
b) Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de
seguridad competente, que presentará sus conclusiones al responsable del
sistema para que adopte las medidas correctoras adecuadas.
3. Interpretación
La interpretación del presente anexo se realizará según el sentido propio
de sus palabras, en relación con el contexto, antecedentes históricos y legislativos, entre los que figura lo dispuesto en la instrucción técnica CCN-STIC
correspondiente, atendiendo al espíritu y finalidad de aquellas.
ANEXO IV
Glosario
Activo. Componente o funcionalidad de un sistema de información
susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias
para la organización. Incluye: información, datos, servicios, aplicaciones
(software), equipos (hardware), comunicaciones, recursos administrativos,
recursos físicos y recursos humanos.
Análisis de riesgos. Utilización sistemática de la información disponible
para identificar peligros y estimar los riesgos.
Auditoría de la seguridad. Revisión y examen independientes de los
registros y actividades del sistema para verificar la idoneidad de los controles
del sistema, asegurar que se cumplen la política de seguridad y los procedimientos operativos establecidos, detectar las infracciones de la seguridad y
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recomendar modificaciones apropiadas de los controles, de la política y de
los procedimientos.
Autenticidad. Propiedad o característica consistente en que una entidad
es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
Categoría de un sistema. Es un nivel, dentro de la escala Básica-MediaAlta, con el que se adjetiva un sistema a fin de seleccionar las medidas
de seguridad necesarias para el mismo. La categoría del sistema recoge la
visión holística del conjunto de activos como un todo armónico, orientado a
la prestación de unos servicios.
Confidencialidad. Propiedad o característica consistente en que la información ni se pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos
no autorizados.
Disponibilidad. Propiedad o característica de los activos consistente en
que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando
lo requieren.
Firma electrónica. Conjunto de datos en forma electrónica, consignados
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio
de identificación del firmante.
Gestión de incidentes. Plan de acción para atender a las incidencias que
se den. Además de resolverlas debe incorporar medidas de desempeño que
permitan conocer la calidad del sistema de protección y detectar tendencias
antes de que se conviertan en grandes problemas.
Gestión de riesgos. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con respecto a los riesgos.
Incidente de seguridad. Suceso inesperado o no deseado con consecuencias
en detrimento de la seguridad del sistema de información.
Integridad. Propiedad o característica consistente en que el activo de
información no ha sido alterado de manera no autorizada.
Medidas de seguridad. Conjunto de disposiciones encaminadas a protegerse de los riesgos posibles sobre el sistema de información, con el fin de
asegurar sus objetivos de seguridad. Puede tratarse de medidas de prevención,
de disuasión, de protección, de detección y reacción, o de recuperación.
Política de firma electrónica. Conjunto de normas de seguridad, de
organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican
y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los
certificados de firma.
Política de seguridad. Conjunto de directrices plasmadas en documento
escrito, que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la
información y los servicios que considera críticos.
Principios básicos de seguridad. Fundamentos que deben regir toda acción
orientada a asegurar la información y los servicios.
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Proceso. Conjunto organizado de actividades que se llevan a cabo para
producir a un producto o servicio; tiene un principio y fin delimitado, implica
recursos y da lugar a un resultado.
Proceso de seguridad. Método que se sigue para alcanzar los objetivos
de seguridad de la organización. El proceso se diseña para identificar, medir,
gestionar y mantener bajo control los riesgos a que se enfrenta el sistema en
materia de seguridad.
Requisitos mínimos de seguridad. Exigencias necesarias para asegurar la
información y los servicios.
Riesgo. Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización.
Seguridad de las redes y de la información, es la capacidad de las redes o
de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan
la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos
almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas
ofrecen o hacen accesibles.
Servicios acreditados. Servicios prestados por un sistema con autorización
concedida por la autoridad responsable, para tratar un tipo de información
determinada, en unas condiciones precisas de las dimensiones de seguridad,
con arreglo a su concepto de operación.
Sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Sistema de
gestión que, basado en el estudio de los riesgos, se establece para crear, implementar, hacer funcionar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad
de la información. El sistema de gestión incluye la estructura organizativa, las
políticas, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos.
Sistema de información. Conjunto organizado de recursos para que la
información se pueda recoger, almacenar, procesar o tratar, mantener, usar,
compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o transmitir.
Trazabilidad. Propiedad o característica consistente en que las actuaciones
de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.
Vulnerabilidad. Una debilidad que puede ser aprovechada por una amenaza.
Acrónimos
CCN: Centro Criptológico Nacional.
CERT: Computer Emergency Reaction Team.
INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación.
STIC: Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
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ANEXO V
Modelo de cláusula administrativa particular
«Cláusula administrativa particular. –En cumplimiento con lo dispuesto en
el artículo 99.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y el artículo 18 del Real Decreto …/……, de …… de ………………
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el licitador incluirá
referencia precisa, documentada y acreditativa de que los productos de seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido previamente
certificados por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de
Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información.
En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior,
o esté en proceso, se incluirá, igualmente, referencia precisa, documentada y
acreditativa de que son los más idóneos.
Cuando estos sean empleados para el tratamiento de datos de carácter
personal, el licitador incluirá, también, lo establecido en la Disposición adicional única del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre».

§ 7.  REAL DECRETO 4/2010, DE 8 DE ENERO, POR EL QUE SE
REGULA EL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD
EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA(1)

(BOE n.os 25 y 61 de 29 de enero y 11 de marzo de 2010)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I(1)
La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de
los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar
el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria
para la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios
conjuntos por las Administraciones públicas; para la ejecución de las diversas
políticas públicas; para la realización de diferentes principios y derechos; para
la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio
de una mejor eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que
habiliten nuevos servicios; todo ello facilitando el desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la información.
En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho
de los ciudadanos a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos
comporta una obligación correlativa de las mismas. Esta obligación tiene,
como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y la
igualdad sean reales y efectivas, así como la remoción de los obstáculos que
impidan o dificulten el ejercicio pleno del principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, garantizando con ello la independencia en la elección
de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos, así como la libertad de
desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos, reconoce el protagonismo de la interoperabilidad y
se refiere a ella como uno de los aspectos en los que es obligado que las
(1)

Texto modificado por el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§8).
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previsiones normativas sean comunes y debe ser, por tanto, abordado por la
regulación del Estado. La interoperabilidad se recoge dentro del principio de
cooperación en el artículo 4 y tiene un protagonismo singular en el título cuarto
dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración electrónica. En dicho título el aseguramiento de la interoperabilidad de
los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas figura
en el artículo 40 entre las funciones del órgano de cooperación en esta materia,
el Comité Sectorial de Administración Electrónica. A continuación, el artículo
41 se refiere a la aplicación por parte de las Administraciones públicas de las
medidas informáticas, tecnológicas y organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y
eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. Y,
seguidamente, el artículo 42.1 crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad
que comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de
seguridad, conservación y normalización que deberán ser tenidos en cuenta
por las Administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que
garanticen la interoperabilidad, entre éstas y con los ciudadanos.
La finalidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad es la creación de
las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados
por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y
el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios
públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.
II
El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene presentes las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes
Administraciones públicas, así como los servicios electrónicos existentes en
las mismas, la utilización de estándares abiertos, así como en su caso y, de
forma complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos.
Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, protección
de datos de carácter personal, firma electrónica y documento nacional de
identidad electrónico, accesibilidad, uso de lenguas oficiales, reutilización
de la información en el sector público y órganos colegiados responsables de
la administración electrónica. Se han tenido en cuenta otros instrumentos,
tales como el Esquema Nacional de Seguridad, desarrollado al amparo de lo
dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, o antecedentes como los Criterios
de Seguridad, Normalización y Conservación de las aplicaciones utilizadas
para el ejercicio de potestades.
En términos de las recomendaciones de la Unión Europea se atiende al
Marco Europeo de Interoperabilidad, elaborado por el programa comunitario
IDABC, así como a otros instrumentos y actuaciones elaborados por este
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programa y que inciden en alguno de los múltiples aspectos de la interoperabilidad, tales como el Centro Europeo de Interoperabilidad Semántica, el
Observatorio y Repositorio de Software de Fuentes Abiertas y la Licencia
Pública de la Unión Europea. También se atiende a la Decisión 922/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a
las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas, a los planes de acción sobre administración electrónica en materia de
interoperabilidad y de aspectos relacionados, particularmente, con la política
comunitaria de compartir, reutilizar y colaborar.
III
Este real decreto se limita a establecer los criterios y recomendaciones,
junto con los principios específicos necesarios, que permitan y favorezcan el
desarrollo de la interoperabilidad en las Administraciones públicas desde una
perspectiva global y no fragmentaria, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada, en el ámbito de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, al objeto de conseguir un común denominador normativo.
En consecuencia, el Esquema Nacional de Interoperabilidad atiende a todos
aquellos aspectos que conforman de manera global la interoperabilidad. En
primer lugar, se atiende a las dimensiones organizativa, semántica y técnica a
las que se refiere el artículo 41 de la Ley 11/2007, de 22 de junio; en segundo
lugar, se tratan los estándares, que la Ley 11/2007, de 22 de junio, pone al servicio de la interoperabilidad así como de la independencia en la elección de las
alternativas tecnológicas y del derecho de los ciudadanos a elegir las aplicaciones
o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas; en tercer lugar,
se tratan las infraestructuras y los servicios comunes, elementos reconocidos de
dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad, a la vez que
facilitadores de la relación multilateral; en cuarto lugar, se trata la reutilización,
aplicada a las aplicaciones de las Administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información, dado que la voz «compartir»
se encuentra presente en la definición de interoperabilidad recogida en la Ley
11/2007, de 22 de junio, y junto con «reutilizar», ambas son relevantes para
la interoperabilidad y se encuentran entroncadas con las políticas de la Unión
Europea en relación con la idea de compartir, reutilizar y colaborar; en quinto
lugar, se trata la interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados;
por último, se atiende a la conservación, según lo establecido en la citada Ley
11/2007,de 22 de junio, como manifestación de la interoperabilidad a lo largo
del tiempo, y que afecta de forma singular al documento electrónico.
En esta norma se hace referencia a la interoperabilidad como un proceso
integral, en el que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales,
debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil
y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente
adecuadas pero deficientemente ensambladas.
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La norma se estructura en doce capítulos, cuatro disposiciones adicionales,
dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, tres disposiciones
finales y un anexo conteniendo el glosario de términos.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad se remite al Esquema Nacional
de Seguridad para las cuestiones relativas en materia de seguridad que vayan
más allá de los aspectos necesarios para garantizar la interoperabilidad.
El presente real decreto se aprueba en aplicación de lo dispuesto en la
disposición final octava de la Ley 11/2007, de 22 de junio y, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, y disposición final primera de dicha
norma, se ha elaborado con la participación de todas las Administraciones
Públicas a las que les es de aplicación, ha sido informado favorablemente por
la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica,
la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Comisión Nacional
de Administración Local; y ha sido sometido al previo informe de la Agencia
Española de Protección de Datos. Asimismo se ha sometido a la audiencia
de los ciudadanos según las previsiones establecidas en el artículo 24 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 8 de enero de 2010,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
1. El presente real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de
Interoperabilidad establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios
y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en
cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de
interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones
y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar
la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
Artículo 2. Definiciones
A los efectos previstos en este real decreto, las definiciones, palabras,
expresiones y términos se entenderán en el sentido indicado en el Glosario
de Términos incluido en el anexo.
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Artículo 3. Ámbito de aplicación
1. El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido
en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo, prevalecerán sobre cualquier otro criterio en materia de política de
interoperabilidad en la utilización de medios electrónicos para el acceso de
los ciudadanos a los servicios públicos.
CAPÍTULO II
Principios básicos
Artículo 4. Principios básicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad
La aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad se desarrollará de
acuerdo con los principios generales establecidos en el artículo 4 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, y con los siguientes principios específicos de la interoperabilidad:
a) La interoperabilidad como cualidad integral.
b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad.
c) Enfoque de soluciones multilaterales.
Artículo 5. La interoperabilidad como cualidad integral
La interoperabilidad se tendrá presente de forma integral desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida: planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, publicación,
conservación y acceso o interconexión con los mismos.
Artículo 6. Carácter multidimensional de la interoperabilidad
La interoperabilidad se entenderá contemplando sus dimensiones organizativa, semántica y técnica. La cadena de interoperabilidad se manifiesta en la
práctica en los acuerdos interadministrativos, en el despliegue de los sistemas
y servicios, en la determinación y uso de estándares, en las infraestructuras y
servicios básicos de las Administraciones públicas y en la publicación y reutilización de las aplicaciones de las Administraciones públicas, de la documentación
asociada y de otros objetos de información. Todo ello sin olvidar la dimensión
temporal que ha de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo.
Artículo 7. Enfoque de soluciones multilaterales
Se favorecerá la aproximación multilateral a la interoperabilidad de forma
que se puedan obtener las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación
de las arquitecturas modulares y multiplataforma, de compartir, de reutilizar
y de colaborar.
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CAPÍTULO III
Interoperabilidad organizativa
Artículo 8. Servicios de las Administraciones públicas disponibles por medios
electrónicos
1. Las Administraciones públicas establecerán y publicarán las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos y documentos en
formato electrónico que pongan a disposición del resto de Administraciones especificando las finalidades, las modalidades de consumo, consulta o
interacción, los requisitos que deben satisfacer los posibles usuarios de los
mismos, los perfiles de los participantes implicados en la utilización de los
servicios, los protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para
acceder a dichos servicios, los necesarios mecanismos de gobierno de los
sistemas interoperables, así como las condiciones de seguridad aplicables.
Estas condiciones deberán en todo caso resultar conformes a los principios,
derechos y obligaciones contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de
desarrollo, así como a lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad, y
los instrumentos jurídicos que deberán suscribir las Administraciones públicas
requeridoras de dichos servicios, datos y documentos.
Se potenciará el establecimiento de convenios entre las Administraciones
públicas emisoras y receptoras y, en particular, con los nodos de interoperabilidad previstos en el apartado 3 de este artículo, con el objetivo de simplificar
la complejidad organizativa sin menoscabo de las garantías jurídicas.
Al objeto de dar cumplimiento de manera eficaz a lo establecido en el
artículo 9 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, en el Comité Sectorial de Administración electrónica se identificarán, catalogarán y priorizarán los servicios de
interoperabilidad que deberán prestar las diferentes Administraciones públicas.
2. Las Administraciones públicas publicarán aquellos servicios que
pongan a disposición de las demás administraciones a través de la Red de
comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, o de cualquier
otra red equivalente o conectada a la misma que garantice el acceso seguro
al resto de administraciones.
3. Las Administraciones públicas podrán utilizar nodos de interoperabilidad, entendidos como entidades a las cuales se les encomienda la
gestión de apartados globales o parciales de la interoperabilidad organizativa,
semántica o técnica.
Artículo 9. Inventarios de información administrativa
1. Las Administraciones públicas mantendrán actualizado un Inventario
de Información Administrativa, que incluirá los procedimientos administrati-
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vos y servicios que prestan de forma clasificada y estructurados en familias,
con indicación del nivel de informatización de los mismos. Asimismo mantendrán una relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas de
registro y atención al ciudadano, y sus relaciones entre ellos. Dichos órganos
y oficinas se codificarán de forma unívoca y esta codificación se difundirá
entre las Administraciones públicas.
2. Cada Administración pública regulará la forma de creación y mantenimiento de este Inventario, que se enlazará e interoperará con el Inventario
de la Administración General del Estado en las condiciones que se determinen
por ambas partes y en el marco de lo previsto en el presente real decreto; en
su caso, las Administraciones públicas podrán hacer uso del citado Inventario
centralizado para la creación y mantenimiento de sus propios inventarios. Para
la descripción y modelización de los procedimientos administrativos y de los
procesos que los soportan será de aplicación lo previsto sobre estándares en
el artículo 11.
CAPÍTULO IV
Interoperabilidad semántica
Artículo 10. Activos semánticos
1. Se establecerá y mantendrá actualizada la Relación de modelos de
datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, que serán de preferente aplicación para los intercambios de información en las Administraciones públicas, de acuerdo con el procedimiento establecido en disposición
adicional primera.
2. Los órganos de la Administración pública o Entidades de Derecho
Público vinculadas o dependientes de aquélla, titulares de competencias en
materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y con otras
Administraciones públicas, así como en materia de infraestructuras, servicios
y herramientas comunes, establecerán y publicarán los correspondientes
modelos de datos de intercambio que serán de obligatoria aplicación para los
intercambios de información en las Administraciones públicas.
3. Los modelos de datos a los que se refieren los apartados 1 y 2, se
ajustarán a lo previsto sobre estándares en el artículo 11 y se publicarán,
junto con las definiciones y codificaciones asociadas, a través del Centro de
Interoperabilidad Semántica de la Administración, según las condiciones de
licenciamiento previstas en el artículo 16.
4. Las definiciones y codificaciones empleadas en los modelos de datos
a los que se refieren los apartados anteriores tendrán en cuenta lo dispuesto
en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y el resto
de disposiciones que regulan la función estadística.
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CAPÍTULO V
Interoperabilidad técnica
Artículo 11. Estándares aplicables
1. Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como,
en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección
de alternativas tecnológicas por los ciudadanos y las Administraciones públicas
y la adaptabilidad al progreso de la tecnología y, de forma que:
a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los
órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de
los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como
mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.
b) Los documentos, servicios electrónicos y aplicaciones puestos por
las Administraciones públicas a disposición de los ciudadanos o de otras
Administraciones públicas serán, según corresponda, visualizables, accesibles
y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio
de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por
razón de su elección tecnológica.
2. En las relaciones con los ciudadanos y con otras Administraciones
públicas, el uso en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una
alternativa basada en un estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias
en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en cuestión y sólo mientras dicha
disponibilidad no se produzca. Las Administraciones públicas promoverán
las actividades de normalización con el fin de facilitar la disponibilidad de
los estándares abiertos relevantes para sus necesidades.
3. Para la selección de estándares, en general y, para el establecimiento
del catálogo de estándares, en particular, se atenderá a los siguientes criterios:
a) Las definiciones de norma y especificación técnica establecidas en
la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio
de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia
de las normas y reglamentaciones técnicas.
b) La definición de estándar abierto establecida en la Ley 11/2007, de
22 de junio, anexo, letra k).
c) Carácter de especificación formalizada.
d) Definición de «coste que no suponga una dificultad de acceso»,
establecida en el anexo de este real decreto.
e) Consideraciones adicionales referidas a la adecuación del estándar
a las necesidades y funcionalidad requeridas; a las condiciones relativas a
su desarrollo, uso o implementación, documentación disponible y completa, publicación, y gobernanza del estándar; a las condiciones relativas a la
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madurez, apoyo y adopción del mismo por parte del mercado, a su potencial
de reutilización, a la aplicabilidad multiplataforma y multicanal y a su implementación bajo diversos modelos de desarrollo de aplicaciones.
4. Para el uso de los estándares complementarios a la selección indicada
en el apartado anterior, se tendrá en cuenta la definición de «uso generalizado
por los ciudadanos» establecida en el anexo del presente real decreto.
5. En cualquier caso los ciudadanos podrán elegir las aplicaciones o
sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas, o dirigirse a las
mismas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. Para facilitar la
interoperabilidad con las Administraciones públicas el catálogo de estándares
contendrá una relación de estándares abiertos y en su caso complementarios
aplicables.
CAPÍTULO VI
Infraestructuras y servicios comunes
Artículo 12. Uso de infraestructuras y servicios comunes y herramientas
genéricas
Las Administraciones públicas enlazarán aquellas infraestructuras y
servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración General
del Estado para facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral en el
intercambio de información y de servicios entre todas las Administraciones
públicas.
CAPÍTULO VII
Comunicaciones de las Administraciones públicas
Artículo 13. Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas
1. Al objeto de satisfacer lo previsto en el artículo 43 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la
Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas para
comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad, de forma que se facilite el
intercambio de información y de servicios entre las mismas, así como la
interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de
otros Estados miembros.
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La Red SARA prestará la citada Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas.
2. Para la conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas serán de aplicación los requisitos previstos en la
disposición adicional primera.
Artículo 14. Plan de direccionamiento de la Administración
Las Administraciones públicas aplicarán el Plan de direccionamiento e
interconexión de redes en la Administración, aprobado por el Consejo Superior
de Administración Electrónica, para su interconexión a través de las redes de
comunicaciones de las Administraciones públicas.
Artículo 15. Hora oficial
1. Los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio
público por vía electrónica se sincronizarán con la hora oficial, con una
precisión y desfase que garanticen la certidumbre de los plazos establecidos
en el trámite administrativo que satisfacen.
2. La sincronización de la fecha y la hora se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la Armada, de conformidad con lo previsto sobre
la hora legal en el Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, por el que se
declara al Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada, como
laboratorio depositario del patrón nacional de Tiempo y laboratorio asociado
al Centro Español de Metrología y, cuando sea posible, con la hora oficial
a nivel europeo.
CAPÍTULO VIII
Reutilización y transferencia de tecnología
Artículo 16. Condiciones de licenciamiento aplicables
1. Las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones y de la documentación asociada, y de otros objetos de información de los cuales las Administraciones públicas sean titulares de los derechos de propiedad intelectual
y que éstas puedan poner a disposición de otras Administraciones públicas y
de los ciudadanos, sin contraprestación y sin necesidad de convenio, tendrán
en cuenta que el fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización, así
como la protección contra su apropiación en exclusiva por parte de terceros,
en condiciones tales que eximan de responsabilidad al cedente por el posible
mal uso por parte del cesionario, así como la no obligación a la asistencia
técnica o el mantenimiento por parte del cedente, ni de compensación alguna
en caso de errores en la aplicación.
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2. Las administraciones utilizarán para las aplicaciones que declaren
como de fuentes abiertas aquellas licencias que aseguren que los programas,
datos o información que se comparten:
a) Pueden ejecutarse para cualquier propósito.
b) Permiten conocer su código fuente.
c) Pueden modificarse o mejorarse.
d) Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que
la obra derivada mantenga estas mismas cuatro garantías.
3. Para este fin se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la
Unión Europea, sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos
derechos expuestos en los apartados 1 y 2.
Artículo 17. Directorios de aplicaciones reutilizables
1. La Administración General del Estado mantendrá el Directorio de
aplicaciones para su libre reutilización que podrá ser accedido a través del
Centro de Transferencia de Tecnología.
2. Las Administraciones públicas enlazarán los directorios de aplicaciones para su libre reutilización a los que se refiere el artículo 46 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, entre sí; y con instrumentos equivalentes del ámbito
de la Unión Europea.
3. Las Administraciones públicas deberán tener en cuenta las soluciones
disponibles para la libre reutilización que puedan satisfacer total o parcialmente
las necesidades de los nuevos sistemas y servicios o la mejora y actualización
de los ya implantados.
4. Las Administraciones públicas procurarán la publicación del código
de las aplicaciones, en desarrollo o finalizadas, en los directorios de aplicaciones para su libre reutilización con el fin de favorecer las actuaciones de
compartir, reutilizar y colaborar, en beneficio de una mejor eficiencia.
CAPÍTULO IX
Firma electrónica y certificados
Artículo 18. Interoperabilidad en la política de firma electrónica y de certificados
1. La Administración General del Estado definirá una política de firma
electrónica y de certificados que servirá de marco general de interoperabilidad
para la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas dentro
de su ámbito de actuación. No obstante, dicha política podrá ser utilizada
como referencia por otras Administraciones públicas para definir las políticas
de certificados y firmas a reconocer dentro de sus ámbitos competenciales.
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2. Las Administraciones públicas aprobarán y publicarán su política de
firma electrónica y de certificados partiendo de la norma técnica establecida
a tal efecto en disposición adicional primera, que podrá convivir junto con
otras políticas particulares para una transacción determinada en un contexto
concreto.
3. Las Administraciones públicas receptoras de documentos electrónicos firmados permitirán la validación de las firmas electrónicas contra la
política de firma indicada en la firma del documento electrónico, siempre
que dicha política de firma se encuentre dentro de las admitidas por cada
Administración pública para el reconocimiento mutuo o multilateral con otras
Administraciones públicas.
4. Los perfiles comunes de los campos de los certificados definidos por
la política de firma electrónica y de certificados posibilitarán la interoperabilidad entre las aplicaciones usuarias, de manera que tanto la identificación
como la firma electrónica generada a partir de estos perfiles comunes puedan
ser reconocidos por las aplicaciones de las distintas Administraciones públicas sin ningún tipo de restricción técnica, semántica u organizativa. Dichos
certificados serán los definidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y sus desarrollos normativos.
5. La política de firma electrónica y de certificados, mencionada en
el apartado primero del presente artículo, establecerá las características técnicas y operativas de la lista de prestadores de servicios de certificación de
confianza que recogerá los certificados reconocidos e interoperables entre
las Administraciones públicas y que se consideren fiables para cada nivel
de aseguramiento concreto, tanto en el ámbito nacional como europeo. La
lista que establezca la Administración General del Estado podrá ser utilizada
como referencia por otras Administraciones públicas para definir sus listas de
servicios de confianza para aplicación dentro de sus ámbitos competenciales.
6. Las aplicaciones usuarias de certificados electrónicos y firma electrónica:
a) Se atendrán a la política de firma electrónica y de certificados
aplicable en su ámbito en relación con los diversos aspectos contemplados y
particularmente con la aplicación de los datos obligatorios y opcionales, las
reglas de creación y validación de firma electrónica, los algoritmos a utilizar
y longitudes de clave mínimas aplicables.
b) Permitirán los mecanismos de acreditación y representación de los
ciudadanos en materia de identificación y firma electrónica, previstos en la
normativa correspondiente.
Artículo 19. Aspectos de interoperabilidad relativos a los prestadores de
servicios de certificación
1. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
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junio, sobre obligaciones de los prestadores de servicios de certificación, en
relación con la interoperabilidad, dichos prestadores cumplirán con lo indicado
en los apartados siguientes.
2. En relación con la interoperabilidad organizativa, los prestadores
de los servicios de certificación dispondrán de lo siguiente, descrito en su
Declaración de Prácticas de Certificación:
a) Establecimiento de los usos de los certificados expedidos de acuerdo
con un perfil dado y sus posibles límites de uso.
b) Prácticas al generar los certificados que permitan posteriormente la
aplicación de unos mecanismos de descubrimiento y extracción inequívoca
de los datos de identidad del certificado.
c) Definición de la información de los certificados o relacionada con
ellos que será publicada por parte del prestador, debidamente catalogada.
d) Definición de los posibles estados en los que un certificado pueda
encontrarse a lo largo de su ciclo de vida.
e) Los niveles de acuerdo de servicio definidos y caracterizados para
los servicios de validación y de sellado de fecha y hora.
3. En relación con la interoperabilidad semántica, los prestadores de
servicios de certificación aplicarán lo siguiente, descrito en su Declaración
de Prácticas de Certificación:
a) La definición de los perfiles de certificados que describirán, mediante
mínimos, el contenido obligatorio y opcional de los diferentes tipos de certificados que emiten, así como la información acerca de la sintaxis y semántica
de dichos contenidos.
b) Establecimiento de los campos cuya unicidad de información permitirá su uso en labores de identificación.
4. En relación con la interoperabilidad técnica, los prestadores de los
servicios de certificación aplicarán lo siguiente, descrito en su Declaración
de Prácticas de Certificación:
a) Los estándares relativos a políticas y prácticas de certificación y
generación de certificados electrónicos, estado de los certificados, dispositivos seguros de creación de firma, programas controladores, dispositivos
criptográficos, interfaces de programación, tarjetas criptográficas, conservación de documentación relativa a los certificados y servicios, límites de los
certificados, conforme a lo establecido en el artículo 11.
b) La incorporación, dentro de los certificados, de información relativa
a las direcciones de Internet donde se ofrecen servicios de validación por
parte de los prestadores.
c) Los mecanismos de publicación y de depósito de certificados y
documentación asociada admitidos entre Administraciones públicas.
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Artículo 20. Plataformas de validación de certificados electrónicos y de
firma electrónica
1. Las plataformas de validación de certificados electrónicos y de firma
electrónica proporcionarán servicios de confianza a las aplicaciones usuarias
o consumidoras de los servicios de certificación y firma, proporcionando
servicios de validación de los certificados y firmas generadas y admitidas
en diversos ámbitos de las Administraciones públicas.
2. Proporcionarán, en un único punto de llamada, todos los elementos
de confianza y de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica necesarios para integrar los distintos certificados reconocidos y firmas que pueden
encontrase en los dominios de dos administraciones diferentes.
3. Potenciarán la armonización técnica y la utilización común de formatos, estándares y políticas de firma electrónica y de certificados para las
firmas electrónicas entre las aplicaciones usuarias, y de otros elementos de
interoperabilidad relacionados con los certificados, tales como el análisis de
los campos y extracción univoca de la información pertinente. En particular,
se tendrán en cuenta los estándares europeos de las Organizaciones Europeas
de Estandarización en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la firma electrónica.
4. Incorporarán las listas de confianza de los certificados interoperables
entre las distintas Administraciones públicas nacionales y europeas según el
esquema operativo de gestión correspondiente de la lista de confianza.
CAPÍTULO X
Recuperación y conservación del documento electrónico
Artículo 21. Condiciones para la recuperación y conservación de documentos
1. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas organizativas
y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación
con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo
de su ciclo de vida. Tales medidas incluirán:
a) La definición de una política de gestión de documentos en cuanto al
tratamiento, de acuerdo con las normas y procedimientos específicos que se
hayan de utilizar en la formación y gestión de los documentos y expedientes.
b) La inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado
por el órgano o entidad actuante que garantice la integridad del expediente
electrónico y permita su recuperación.
c) La identificación única e inequívoca de cada documento por medio
de convenciones adecuadas, que permitan clasificarlo, recuperarlo y referirse
al mismo con facilidad.
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d) La asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso,
complementarios, asociados al documento electrónico, a lo largo de su ciclo
de vida, e incorporación al esquema de metadatos.
e) La clasificación, de acuerdo con un plan de clasificación adaptado
a las funciones, tanto generales como específicas, de cada una de las Administraciones públicas y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o
dependientes de aquéllas.
f) El período de conservación de los documentos, establecido por las
comisiones calificadoras que correspondan, de acuerdo con la legislación en
vigor, las normas administrativas y obligaciones jurídicas que resulten de
aplicación en cada caso.
g) El acceso completo e inmediato a los documentos a través de métodos
de consulta en línea que permitan la visualización de los documentos con
todo el detalle de su contenido, la recuperación exhaustiva y pertinente de
los documentos, la copia o descarga en línea en los formatos originales y la
impresión a papel de aquellos documentos que sean necesarios. El sistema
permitirá la consulta durante todo el período de conservación al menos de la
firma electrónica, incluido, en su caso, el sello de tiempo, y de los metadatos
asociados al documento.
h) La adopción de medidas para asegurar la conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 22, de forma que se pueda asegurar su recuperación de acuerdo
con el plazo mínimo de conservación determinado por las normas administrativas y obligaciones jurídicas, se garantice su conservación a largo plazo,
se asegure su valor probatorio y su fiabilidad como evidencia electrónica
de las actividades y procedimientos, así como la transparencia, la memoria
y la identificación de los órganos de las Administraciones públicas y de las
Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas que
ejercen la competencia sobre el documento o expediente.
i) La coordinación horizontal entre el responsable de gestión de documentos y los restantes servicios interesados en materia de archivos.
j) Transferencia, en su caso, de los expedientes entre los diferentes repositorios electrónicos a efectos de conservación, de acuerdo con lo establecido
en la legislación en materia de Archivos, de manera que se pueda asegurar
su conservación, y recuperación a medio y largo plazo.
k) Si el resultado del procedimiento de evaluación documental así lo
establece, borrado de la información, o en su caso, destrucción física de los
soportes, de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, dejando
registro de su eliminación.
l) La formación tecnológica del personal responsable de la ejecución
y del control de la gestión de documentos, como de su tratamiento y conservación en archivos o repositorios electrónicos.
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m) La documentación de los procedimientos que garanticen la interoperabilidad a medio y largo plazo, así como las medidas de identificación,
recuperación, control y tratamiento de los documentos electrónicos.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1, las Administraciones
públicas crearán repositorios electrónicos, complementarios y equivalentes
en cuanto a su función a los archivos convencionales, destinados a cubrir el
conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos.
Artículo 22. Seguridad
1. Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se
aplicará lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad en cuanto al cumplimento de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad
mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los medios
y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización de los sistemas.
2. Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de
carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y normativa de desarrollo.
3. Estas medidas se aplicarán con el fin de garantizar la integridad,
autenticidad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, calidad, protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos
electrónicos, sus soportes y medios, y se realizarán atendiendo a los riesgos
a los que puedan estar expuestos y a los plazos durante los cuales deban
conservarse los documentos.
4. Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del
documento electrónico se establecerán en la Política de firma electrónica y de
certificados, y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven
la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.
Cuando la firma y los certificados no puedan garantizar la autenticidad
y la evidencia de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo, éstas
les sobrevendrán a través de su conservación y custodia en los repositorios y
archivos electrónicos, así como de los metadatos de gestión de documentos y
otros metadatos vinculados, de acuerdo con las características que se definirán
en la Política de gestión de documentos.
Artículo 23. Formatos de los documentos
1. Con el fin de garantizar la conservación, el documento se conservará
en el formato en que haya sido elaborado, enviado o recibido, y preferentemente en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a
lo largo del tiempo la integridad del contenido del documento, de la firma
electrónica y de los metadatos que lo acompañan.
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2. La elección de formatos de documento electrónico normalizados y
perdurables para asegurar la independencia de los datos de sus soportes se
realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.
3. Cuando exista riesgo de obsolescencia del formato o bien deje de
figurar entre los admitidos en el presente Esquema Nacional de Interoperabilidad, se aplicarán procedimientos normalizados de copiado auténtico de
los documentos con cambio de formato, de etiquetado con información del
formato utilizado y, en su caso, de las migraciones o conversiones de formatos.
Artículo 24. Digitalización de documentos en soporte papel
1. La digitalización de documentos en soporte papel por parte de las
Administraciones públicas se realizará de acuerdo con lo indicado en la norma
técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes
aspectos:
a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 11.
b) Nivel de resolución.
c) Garantía de imagen fiel e íntegra.
d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al
proceso de digitalización.
2. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado
atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte.
CAPÍTULO XI
Normas de conformidad
Artículo 25. Sedes y registros electrónicos
La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos, así como la del
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por
lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Artículo 26. Ciclo de vida de servicios y sistemas
La conformidad con el Esquema Nacional de Interoperabilidad se incluirá
en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañada de los correspondientes procedimientos de control.
Artículo 27. Mecanismo de control
Cada órgano o Entidad de Derecho Público establecerá sus mecanismos
de control para garantizar, de forma efectiva, el cumplimiento del Esquema
Nacional de Interoperabilidad.
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Artículo 28. Publicación de conformidad
Los órganos y Entidades de Derecho Público de las Administraciones
públicas darán publicidad, en las correspondientes sedes electrónicas, a las
declaraciones de conformidad y a otros posibles distintivos de interoperabilidad de los que sean acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento del
Esquema Nacional de Interoperabilidad.
CAPÍTULO XII
Actualización
Artículo 29. Actualización permanente
El Esquema Nacional de Interoperabilidad se deberá mantener actualizado
de manera permanente. Se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo,
en paralelo al progreso de los servicios de Administración Electrónica, de
la evolución tecnológica y a medida que vayan consolidándose las infraestructuras que le apoyan.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Desarrollo del Esquema Nacional de Interoperabilidad
1. Se desarrollarán las siguientes normas técnicas de interoperabilidad que serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones
públicas:
a) Catálogo de estándares: establecerá un conjunto de estándares que
satisfagan lo previsto en el artículo 11 de forma estructurada y con indicación
de los criterios de selección y ciclo de vida aplicados.
b) Documento electrónico: tratará los metadatos mínimos obligatorios, la
asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como
otros metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento.
c) Digitalización de documentos: Tratará los formatos y estándares
aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos
asociados al proceso de digitalización.
d) Expediente electrónico: tratará de su estructura y formato, así como
de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición.
e) Política de firma electrónica y de certificados de la Administración:
Tratará, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el anexo, aquellas
que afectan a la interoperabilidad incluyendo los formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y
validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso
de las referencias temporales y de sello de tiempo, así como la normalización
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de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el
ciudadano y en las relaciones entre las Administraciones públicas.
f) Protocolos de intermediación de datos: tratará las especificaciones
de los protocolos de intermediación de datos que faciliten la integración y
reutilización de servicios en las Administraciones públicas y que serán de
aplicación para los prestadores y consumidores de tales servicios.
g) Relación de modelos de datos que tengan el carácter de comunes en
la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a intercambio
de información con los ciudadanos y otras administraciones.
h) Política de gestión de documentos electrónicos: incluirá directrices
para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como profesionales, y
la definición de los programas, procesos y controles de gestión de documentos
y administración de los repositorios electrónicos, y la documentación de los
mismos, a desarrollar por las Administraciones públicas y por las Entidades
de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas.
i) Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas.
j) Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos
electrónicos.
k) Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades
Registrales: tratará de aspectos funcionales y técnicos para el intercambio
de asientos registrales, gestión de errores y excepciones, gestión de anexos,
requerimientos tecnológicos y transformaciones de formatos.
l) (2)Reutilización de recursos de información: tratará de las normas
comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los
recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos para su reutilización.
2. El Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Comité Sectorial de
Administración Electrónica previsto en el artículo 40 de la Ley 11/2007, de
22 de junio, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará
mediante Resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública. Para
la redacción y mantenimiento de las normas técnicas de interoperabilidad
indicadas en el apartado 1 se constituirán los correspondientes grupos de
trabajo en los órganos colegiados con competencias en materia de administración electrónica.
3. Se desarrollarán los siguientes instrumentos para la interoperabilidad:
(2) Letra l) del apartado 1 añadida por la disposición final primera.Uno del Real Decreto
1495/2011, de 24 de octubre (BOE de 8 de noviembre), por el que se desarrolla la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito
del sector público estatal, en vigor desde el 9 de noviembre de 2011 (§8).
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a) Inventario de procedimientos administrativos y servicios prestados:
contendrá información de los procedimientos y servicios, clasificada con
indicación del nivel de informatización de los mismos, así como información
acerca de las interfaces al objeto de favorecer la interacción o en su caso la
integración de los procesos.
b) Centro de interoperabilidad semántica de la Administración: publicará
los modelos de datos de intercambio tanto comunes como sectoriales, así como
los relativos a infraestructuras y servicios comunes, junto con las definiciones
y codificaciones asociadas; proporcionará funciones de repositorio, generación
de formatos para procesamiento automatizado, colaboración, publicación y
difusión de los modelos de datos que faciliten la interoperabilidad semántica
entre las Administraciones públicas y de éstas con los ciudadanos; se enlazará
con otros instrumentos equivalentes de las Administraciones Públicas y del
ámbito de la Unión Europea.
c) Directorio de aplicaciones para su libre reutilización: contendrá la
relación de aplicaciones para su libre reutilización, incluyendo, al menos,
los datos descriptivos relativos a nombre de la aplicación, breve descripción
de sus funcionalidades, uso y características, licencia, principales estándares
abiertos aplicados, y estado de desarrollo.
Disposición adicional segunda. Formación
El personal de las Administraciones públicas recibirá la formación necesaria para garantizar el conocimiento del presente Esquema Nacional de
Interoperabilidad, a cuyo fin los órganos responsables dispondrán lo necesario
para que esta formación sea una realidad efectiva.
Disposición adicional tercera. Centro Nacional de Referencia de Aplicación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) basadas en
fuentes abiertas
CENATIC, Fundación Pública Estatal, constituida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a través de Red.es, podrá impulsar proyectos
de software de fuentes abiertas dirigidos a la mejor implantación de las medidas de interoperabilidad contempladas en el presente real decreto y, al objeto
de fomentar la reutilización y facilitar la interoperabilidad, se encargará de la
puesta en valor y difusión de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas
de fuentes abiertas por las Administraciones Públicas.
Disposición adicional cuarta. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
INTECO, como centro de excelencia promovido por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio para el desarrollo de la sociedad del conoci-
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miento, podrá desarrollar proyectos de innovación y programas de investigación dirigidos a la mejor implantación de las medidas de interoperabilidad
contempladas en el presente real decreto.
Disposición adicional quinta. Normativa técnica relativa a la reutilización
de recursos de información(3)
La normativa relativa a la reutilización de recursos de información deberá
estar aprobada a más tardar el 1 de junio de 2012.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Adecuación de sistemas y servicios
Los sistemas existentes a la entrada en vigor del presente real decreto se
adecuarán al Esquema Nacional de Interoperabilidad de forma que permitan
el cumplimiento de lo establecido en la Disposición final tercera de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Los nuevos sistemas aplicarán lo establecido en el presente
real decreto desde su concepción.
Si a los doce meses de la entrada en vigor del Esquema Nacional de
Interoperabilidad hubiera circunstancias que impidan la plena aplicación de
lo exigido en el mismo, se dispondrá de un plan de adecuación, que marque
los plazos de ejecución los cuales, en ningún caso, serán superiores a 48
meses desde la entrada en vigor.
El plan indicado en el párrafo anterior será elaborado con la antelación
suficiente y aprobado por los órganos superiores competentes.
Disposición transitoria segunda. Uso de medios actualmente admitidos de
identificación y autenticación
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, y en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1671/2009, de
6 de noviembre, se establece un plazo de adaptación de veinticuatro meses
en el que se podrá seguir utilizando los medios actualmente admitidos de
identificación y firma electrónica.
(3) Disposición adicional quinta añadida por la disposición final primera.Dos del Real
Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (BOE de 8 de noviembre), por el que se desarrolla la
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público,
para el ámbito del sector público estatal, en vigor desde el 9 de noviembre de 2011 (§8).
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo dispuesto en el presente reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Título habilitante
El presente real decreto se dicta en virtud de lo establecido en el artículo
149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre las
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
Disposición final segunda. Desarrollo normativo
Se autoriza al titular del Ministerio de la Presidencia, para dictar las
disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en
el presente real decreto, sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas de desarrollo y ejecución de la legislación básica del Estado.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
ANEXO
Glosario de términos
Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de informática.
Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia
que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
Cadena de interoperabilidad: Expresión de la interoperabilidad en el
despliegue de los sistemas y los servicios como una sucesión de elementos
enlazados e interconectados, de forma dinámica, a través de interfaces y con
proyección a las dimensiones técnica, semántica y organizativa.
Ciclo de vida de un documento electrónico: Conjunto de las etapas o
períodos por los que atraviesa la vida del documento, desde su identificación
en un sistema de gestión de documentos, hasta su selección para conservación
permanente, de acuerdo con la legislación sobre Archivos de aplicación en
cada caso, o para su destrucción reglamentaria.
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Coste que no suponga una dificultad de acceso: Precio del estándar
que, por estar vinculado al coste de distribución y no a su valor, no impide
conseguir su posesión o uso.
Dato: Una representación de hechos, conceptos o instrucciones de un
modo formalizado, y adecuado para comunicación, interpretación o procesamiento por medios automáticos o humanos.
Digitalización: El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros
electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.
Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma
electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado
y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
Especificación técnica: Una especificación que figura en un documento en
el que se definen las características requeridas de un producto, tales como los
niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas
las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación
de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo,
el envasado, el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de
evaluación de la conformidad.
Especificación formalizada: Aquellas especificaciones que o bien son
normas en el sentido de la Directiva 98/34 o bien proceden de consorcios de
la industria u otros foros de normalización.
Esquema de metadatos: Instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos
electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.
Estándar: Véase norma.
Estándar abierto: Aquél que reúne las siguientes condiciones:
a) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita
o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
b) Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho
de propiedad intelectual o industrial.
Familia: Se entiende por tal la agrupación de procedimientos administrativos atendiendo a criterios genéricos de similitud por razón de esquema
de tramitación, documentación de entrada y salida e información, dejando al
margen criterios de semejanza en la materia objeto del procedimiento, órgano
competente, u otra información análoga.
Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio
de identificación del firmante.
Formato: Conjunto de reglas (algoritmo) que define la manera correcta
de intercambiar o almacenar datos en memoria.
Herramientas genéricas: Instrumentos y programas de referencia, compartidos, de colaboración o componentes comunes y módulos similares
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reutilizables que satisfacen las necesidades comunes en los distintos ámbitos
administrativos.
Imagen electrónica: Resultado de aplicar un proceso de digitalización
a un documento.
Índice electrónico: Relación de documentos electrónicos de un expediente
electrónico, firmada por la Administración, órgano o entidad actuante, según
proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico
y permitir su recuperación siempre que sea preciso.
Infraestructuras y servicios comunes: Instrumentos operativos que facilitan
el desarrollo y despliegue de nuevos servicios, así como la interoperabilidad
de los existentes, creando escenarios de relación multilateral y que satisfacen
las necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos; son ejemplos la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas,
la red transeuropea sTESTA, la plataforma de verificación de certificados
electrónicos.
Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende
de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
Interoperabilidad organizativa: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los
cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar
logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.
Interoperabilidad semántica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad
relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma
automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.
Interoperabilidad técnica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad
relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la
integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.
Interoperabilidad en el tiempo: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre elementos que corresponden a diversas
oleadas tecnológicas; se manifiesta especialmente en la conservación de la
información en soporte electrónico.
Licencia Pública de la Unión Europea («European Union Public LicenceEUPL»): Licencia adoptada oficialmente por la Comisión Europea en las 22
lenguas oficiales comunitarias para reforzar la interoperabilidad de carácter
legal mediante un marco colectivo para la puesta en común de las aplicaciones
del sector público.
Lista de servicios de confianza (TSL): Lista de acceso público que recoge
información precisa y actualizada de aquellos servicios de certificación y
firma electrónica que se consideran aptos para su empleo en un marco de
interoperabilidad de las Administraciones públicas españolas y europeas.
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Marca de tiempo: La asignación por medios electrónicos de la fecha y,
en su caso, la hora a un documento electrónico.
Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones;
incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como
Internet, telefonía fija y móvil u otras.
Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos
de metadatos según su aplicación.
Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo
largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de
documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos,
y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean,
gestionan, mantienen y utilizan.
Modelo de datos: Conjunto de definiciones (modelo conceptual), interrelaciones (modelo lógico) y reglas y convenciones (modelo físico) que
permiten describir los datos para su intercambio.
Nivel de resolución: Resolución espacial de la imagen obtenida como
resultado de un proceso de digitalización.
Nodo de interoperabilidad: Organismo que presta servicios de interconexión técnica, organizativa y jurídica entre sistemas de información para un
conjunto de Administraciones Públicas bajo las condiciones que éstas fijen.
Norma: Especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento
no sea obligatorio y que esté incluida en una de las categorías siguientes:
a) Norma internacional: norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público,
b) Norma europea: norma adoptada por un organismo europeo de
normalización y puesta a disposición del público,
c) Norma nacional: norma adoptada por un organismo nacional de
normalización y puesta a disposición del público.
Política de firma electrónica: Conjunto de normas de seguridad, de
organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican
y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los
certificados de firma.
Política de gestión de documentos electrónicos: Orientaciones o directrices que define una organización para la creación y gestión de documentos
auténticos, fiables y disponibles a lo largo del tiempo, de acuerdo con las
funciones y actividades que le son propias. La política se aprueba al más alto
nivel dentro de la organización, y asigna responsabilidades en cuanto a la
coordinación, aplicación, supervisión y gestión del programa de tratamiento
de los documentos a través de su ciclo de vida.
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Procedimiento administrativo: Proceso formal regulado jurídicamente para
la toma de decisiones por parte de las Administraciones públicas para garantizar la legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, derechos e intereses presentes,
que termina con una resolución en la que se recoge un acto administrativo; este
proceso formal jurídicamente regulado se implementa en la práctica mediante
un proceso operativo que coincide en mayor o menor medida con el formal.
Proceso operativo: Conjunto organizado de actividades que se llevan a
cabo para producir un producto o servicio; tiene un principio y fin delimitado,
implica recursos y da lugar a un resultado.
Repositorio electrónico: Archivo centralizado donde se almacenan y
administran datos y documentos electrónicos, y sus metadatos.
Sello de tiempo: La asignación por medios electrónicos de una fecha
y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de
servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca
de tiempo del documento.
Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la
fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios
electrónicos.
Servicio de interoperabilidad: Cualquier mecanismo que permita a las
Administraciones públicas compartir datos e intercambiar información mediante el uso de las tecnologías de la información.
Soporte: Objeto sobre el cual o en el cual es posible grabar y recuperar
datos.
Trámite: Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en
un negocio hasta su conclusión.
Uso generalizado por los ciudadanos: Usado por casi todas las personas
físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen o sean
susceptibles de relacionarse con las Administraciones públicas españolas.

§ 8.  REAL DECRETO 1495/2011, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL
QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE,
SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO, PARA EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

(BOE de 8 de noviembre de 2011)

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, por medio de la cual se incorpora a nuestro ordenamiento
jurídico la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información
del sector público, establece el régimen jurídico general para la reutilización
de dicha información.
La citada ley reconoce la importancia y el valor que tiene la información
generada desde las instancias públicas por el interés que posee para las
empresas y, consecuentemente, para el crecimiento económico y la creación de empleo. Asimismo, señala el interés de la citada información para
los ciudadanos y ciudadanas, como elemento de apertura y participación
democrática.
La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, no modifica el régimen de acceso
a los documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que aporta un valor añadido al derecho de acceso, contemplando el
régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información
que obra en poder del sector público, con fines comerciales o no comerciales,
en un marco de libre competencia, regulando las condiciones mínimas a las
que debe acogerse un segundo nivel de tratamiento de la información. En
este sentido, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, establece las bases para
promover la reutilización de la información pública y garantiza que ésta
se lleve a cabo en el marco de unas condiciones claras, transparentes y no
discriminatorias.
Por otra parte, favorecer la reutilización de la información pública figura
entre los objetivos políticos establecidos para la Administración Electrónica
en la Declaración Ministerial de Malmö, de noviembre de 2009, que fija las
prioridades de la Unión Europea dentro de este ámbito para el periodo 20102015, y han sido desarrolladas en el Plan de Acción de la Unión Europea sobre
Administración Electrónica en el período 2011-2015. Este objetivo se ha visto
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consolidado en la Declaración Ministerial de Granada, de abril de 2010, y en
la nueva Agenda Digital Europea, de mayo de 2010, que guiará el futuro de la
Unión Europea en materia de sociedad de la información hasta el año 2015.
El presente real decreto se enmarca en el conjunto de medidas que
constituyen la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2, que prevé entre sus
medidas normativas el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2007, de 16
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, al
objeto de detallar para el ámbito del sector público estatal las disposiciones
de esta Ley, promoviendo y facilitando al máximo la puesta a disposición de
la información del sector público.
El capítulo I del real decreto establece en el artículo 1 su objeto y ámbito de aplicación, manteniendo el ámbito de aplicación objetiva de la Ley
37/2007, de 16 de noviembre, y acotando su ámbito de aplicación subjetiva
al sector público estatal.
El capítulo II del real decreto contiene el régimen jurídico de la reutilización
de la información del sector público estatal. Así, el artículo 2 establece el principio general de que, en el ámbito del sector público estatal, estará autorizada
la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las personas
jurídico-públicas que lo forman, sin perjuicio del régimen aplicable al derecho
de acceso a los documentos establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y de las demás normas que regulan el
derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico.
El artículo 3 del real decreto tiene por objeto regular determinadas responsabilidades y funciones en materia de reutilización en cada departamento
ministerial, organismo o entidad del sector público.
El artículo 4 del real decreto supone un desarrollo de lo dispuesto en el
apartado 5 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. En este artículo
se establece que las entidades del sector público estatal informarán, a través de
su sede electrónica, sobre los documentos reutilizables elaborados o custodiados
por ellas. La publicación de la información sobre los documentos reutilizables
en la sede electrónica, prevista en el artículo 4 no implica necesariamente que
los propios documentos reutilizables se pongan a disposición del público a
través de la sede electrónica, siendo posible que dicha puesta a disposición se
realice a través de páginas de Internet u otros medios electrónicos.
El artículo 5 prevé el mantenimiento de un catálogo de información
pública reutilizable correspondiente, al menos, a la Administración General
del Estado y demás organismos y entidades que forman parte del sector
público estatal, que permitirá acceder desde un único punto a los recursos
de información pública reutilizable existentes.
El artículo 6 establece determinados mecanismos de coordinación pertinentes en el ámbito del sector público estatal, en particular, en lo que se refiere
a la puesta a disposición de información reutilizable por medios electrónicos.
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El capítulo III desarrolla el régimen de modalidades de reutilización de los
documentos reutilizables establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
promoviendo al máximo la homogeneidad, claridad y sencillez del régimen
de condiciones aplicables a la reutilización, contribuyendo de este modo al
mayor aprovechamiento de las posibilidades de reutilización y a impulsar la
competencia y la innovación.
El artículo 7 establece ciertas condiciones generales para la reutilización
de la información, exigibles en todo caso, que constituyen un desarrollo de
los contenidos potestativos establecidos en el artículo 8 de la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre. Entre otras condiciones, se prohíbe que el sentido de la
información sea desnaturalizado, es decir, que sea tergiversado o falseado.
El apartado 1 del artículo 8 establece que, en el ámbito subjetivo de aplicación del real decreto, la modalidad general de puesta a disposición de los
documentos reutilizables será la puesta a disposición para la reutilización sin
sujeción a condiciones específicas, siendo únicamente aplicables las condiciones generales antes mencionadas. De este modo, el real decreto establece como
regla general de aplicación la modalidad más favorable a la reutilización, que
deberá ser la que se siga en la generalidad de los casos. No obstante, para los
supuestos en los que la modalidad general de puesta a disposición no resulte
adecuada, se puede considerar el establecimiento de condiciones específicas
adicionales a las condiciones generales previstas en este artículo. En tales
supuestos, se podrá optar por aplicar alguna de las otras modalidades de puesta
a disposición establecidas en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en los
términos desarrollados por los apartados 2 a 4 del artículo 8 del real decreto.
Asimismo, se prevé que la puesta a disposición a través del procedimiento
de solicitud previa establecido en el artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sólo sea empleado cuando la naturaleza de los documentos así lo
exija, por ejemplo, cuando correspondan a documentos que no preexistan en
formato electrónico y en otros casos excepcionales debidamente motivados.
El capítulo IV regula el régimen aplicable a los documentos reutilizables
sujetos a derechos de propiedad intelectual o que contengan datos personales.
Conforme a lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, el artículo 9 prevé que la reutilización de los documentos sobre
los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros sólo
podrá ser autorizada si se dispone de la preceptiva y suficiente cesión de los
derechos de explotación por parte de las personas titulares de los mismos.
Por su parte, el artículo 10 desarrolla el mandato establecido en el artículo
3.3.e), de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de que el ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del
sector público sobre sus documentos deberá realizarse de forma que se facilite
su reutilización, previendo que la puesta a disposición de los documentos
para su reutilización conllevará la cesión no exclusiva de los derechos de
propiedad intelectual correspondientes.

§8

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
238

Finalmente, el artículo 11 establece, en relación con los documentos
que contengan datos de carácter personal, que podrá procederse a autorizar
su reutilización siempre y cuando se proceda previamente a un proceso de
disociación, de conformidad con lo establecido en la normativa de protección
de datos de carácter personal.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el uso del
masculino genérico en el texto de esta disposición debe considerarse como
inclusivo de ambos géneros.
El presente real decreto se dicta en virtud de la habilitación contenida
en la disposición final segunda de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y ha
sido informado por el Consejo Superior de Administración Electrónica y el
Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
y sometido a consulta pública.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de
Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
21 de octubre de 2011,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.  Objeto y ámbito de aplicación
1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público,
en el ámbito del sector público estatal, en lo relativo al régimen jurídico de
la reutilización, las obligaciones del sector público estatal, las modalidades
de reutilización de los documentos reutilizables y el régimen aplicable a
documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual o que
contengan datos personales.
2. Se entiende que forman parte del sector público estatal, a los efectos
de esta norma, los siguientes entes, organismos y entidades:
a) La Administración General del Estado.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos y las agencias estatales dependientes de
la Administración General del Estado.
d) Las entidades de derecho público dependientes de la Administración
General del Estado o vinculadas a ella, que cumplan los requisitos del artículo
2.d) de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
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e) Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas
en los párrafos c) y d) de este apartado y que, con independencia funcional o
con una especial autonomía reconocida por ley, tengan atribuidas funciones
de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o
actividad.
f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en el artículo 44
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
g) Los consorcios, formados por entes, entidades u organismos del
sector público estatal, dotados de personalidad jurídica propia.
h) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos
y entidades mencionados en los párrafos anteriores de este apartado.
3. El presente real decreto se aplicará a los documentos elaborados o
custodiados por el sector público estatal cuya reutilización esté autorizada
conforme a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y a esta norma y que no
se encuentren recogidos en las excepciones previstas en el artículo 3 de la
misma Ley.
4. Lo previsto en este real decreto no restringirá las previsiones más
favorables que, sobre acceso o reutilización de la información, se establezcan
en las disposiciones sectoriales específicas.
5. A los efectos de esta norma se entiende por «agente reutilizador»
toda persona, física o jurídica que reutilice información del sector público,
ya sea para fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no
constituya una actividad administrativa pública.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico y organizativo de la reutilización
de la información en el sector público estatal
Artículo 2. Autorización general para la reutilización de los documentos del
sector público y puesta a disposición por medios electrónicos
1. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás
organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 autorizarán la
reutilización de los documentos elaborados o custodiados por ellos e incluidos
en el ámbito de aplicación de este real decreto, sin perjuicio de lo dispuesto
en el régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos en virtud de lo
previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y las demás normas que regulan el derecho de acceso, la reutilización
de la información del sector público o la publicidad registral con carácter
específico. Únicamente podrá denegarse motivadamente la reutilización de los
documentos si concurre alguno de los supuestos establecidos en el apartado
3 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
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2. Se pondrán a disposición del público los documentos reutilizables
que se encuentren previamente disponibles en formato electrónico por medios
electrónicos, de una manera estructurada y usable para los interesados e interesadas y preferentemente en bruto, en formatos procesables y accesibles de
modo automatizado correspondientes a estándares abiertos en los términos
establecidos en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica. Asimismo, los documentos reutilizables y los medios electrónicos
de puesta a disposición de los mismos deberán ser accesibles a las personas con
discapacidad de acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad y su normativa de desarrollo aplicable.
3. Se procurará que la información puesta a disposición se actualice en
un tiempo razonable que permita el uso adecuado de dicha información, con
una frecuencia análoga con la que actualicen dicha información internamente,
así como su disponibilidad, incluida la temporal, completitud e integridad de
acuerdo con el marco normativo aplicable en cada caso.
4. Los documentos en formato electrónico reutilizables podrán incluir
entre sus metadatos una indicación de su última fecha de actualización y una
referencia a las condiciones de reutilización aplicables en cada momento
conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 8, en los términos que se establezcan conforme al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración
Electrónica.
5. Los documentos reutilizables en formato no electrónico serán puestos
a disposición del público previa solicitud, en los términos establecidos en el
artículo 8.4.
Artículo 3. Coordinación en materia de reutilización de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal
1. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás
organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 contarán
con un órgano encargado de la coordinación de las actividades de reutilización
de la información.
En los departamentos ministeriales esta labor de coordinación recaerá en
la persona titular de la Subsecretaría del departamento y en los organismos
vinculados o dependientes en la persona titular de éstos, sin perjuicio de las
atribuciones competenciales que establezcan normas sectoriales específicas
y sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a los órganos que
deban autorizar la reutilización de la información en cada caso.
En el ejercicio de esa labor de coordinación, corresponderá a dichos
órganos:
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a) Coordinar las actividades de reutilización de la información con
las políticas del departamento u organismo relativas a las publicaciones, la
información administrativa y la administración electrónica, así como coordinar
la remisión de información sobre las actividades realizadas en materia de
reutilización dentro de su ámbito a la Secretaría de Estado para la Función
Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, que
la trasladará al Consejo Superior de Administración Electrónica.
b) Facilitar información sobre los órganos competentes dentro de su
ámbito para la recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de reutilización que se tramiten de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, así como coordinar la provisión de la información sobre
los documentos reutilizables prevista en el artículo 4.
c) Resolver, cuando proceda, las quejas y sugerencias que se presenten
en materia de reutilización de la información, conforme al Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la
mejora de la calidad en la Administración General del Estado.
Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 facilitarán a los correspondientes servicios de información de los Departamentos
ministeriales o de dichos organismos y entidades los datos de contacto de
aquellos que deban autorizar la reutilización de los documentos elaborados o
custodiados por ellos, a efectos de que dichos servicios de información faciliten dichos datos de contacto al público, al menos, por medios electrónicos.
2. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás
organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 no serán
responsables del uso que de su información hagan los agentes reutilizadores.
3. El ejercicio de la potestad sancionadora, con sujeción a lo establecido
en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, corresponderá, en
el caso de infracciones muy graves, a las personas titulares del departamento
ministerial, y en el caso de infracciones graves o leves a los órganos titulares
de la información pública correspondiente con rango mínimo de Dirección
General. En el caso de los demás organismos mencionados en el artículo 1.2,
la competencia corresponderá en todos los casos a la persona titular del
organismo, ente o entidad de que se trate.
Artículo 4. Información sobre los documentos susceptibles de reutilización
1. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás
organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 informarán
de manera estructurada y usable, preferentemente a través de un espacio
dedicado de su sede electrónica con la ubicación «sede.gob.es/datosabiertos»,
sobre qué documentación es susceptible de ser reutilizada, los formatos en
que se encuentra disponible, las condiciones aplicables a su reutilización,
indicando la fecha de la última actualización de los documentos reutilizables,
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proporcionando, cuando esté disponible, la información complementaria
precisa para su comprensión y procesamiento automatizado y facilitando
al máximo la identificación, búsqueda y recuperación de los documentos
disponibles para su reutilización mediante mecanismos tales como listados,
bases de datos o índices de información reutilizable.
Igualmente, se informará, preferentemente a través de la correspondiente
sede electrónica, sobre la modalidad o, en su caso, modalidades de puesta a
disposición de los documentos reutilizables que sean de aplicación conforme
a los artículos 7 y 8.
Se procurará que la información sobre los documentos reutilizables
prevista en este apartado sea procesable y accesible de modo automatizado.
2. En caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización
de sus documentos se publicará, preferentemente en la sede electrónica
correspondiente, el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación, así como la base de cálculo utilizada para la determinación de los
mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 37/2007, de
16 de noviembre.
Artículo 5. Catálogo de Información Pública reutilizable
1. La Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública y la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio mantendrán un catálogo de información
pública reutilizable correspondiente, al menos, a la Administración General
del Estado y a los demás organismos y entidades a que se refiere el artículo
1.2, que permita acceder, desde un único punto, a los distintos recursos de
información pública reutilizable disponibles.
2. Este catálogo será accesible, al menos, desde el punto de acceso
general previsto en el artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y podrá enlazar e interoperar con iniciativas similares de la propia Administración General del Estado
o de otras Administraciones Públicas en las condiciones que se convengan
por ambas partes y en el marco de lo previsto en el presente real decreto.
3. Los órganos de la Administración General del Estado y los restantes
organismos y entidades enumerados en el artículo 1.2 colaborarán con los
departamentos ministeriales mencionados en el apartado 1 para la confección
y el mantenimiento de dicho catálogo y asimismo serán responsables de la
actualización constante de la información sobre los documentos reutilizables
correspondiente a los mismos contenida en el citado catálogo, asegurando
la plena coherencia del mismo con la información facilitada conforme al
apartado 1 del artículo 4 de este real decreto.

243

REUTILIZACIÓN INFORMACIÓN SECTOR PÚBLICO

§8

Artículo 6. Coordinación en materia de reutilización de la información del
sector público en el ámbito de la Administración General del Estado
1. El Consejo Superior de Administración Electrónica, sin perjuicio de
las competencias asignadas a otros órganos, coordinará los aspectos técnicos,
necesarios para la aplicación de lo dispuesto en esta norma, relacionados con
la reutilización de la información por medios electrónicos.
El Consejo Superior de Administración Electrónica elaborará y publicará
durante el tercer trimestre de cada año un informe anual sobre las actividades
en materia de reutilización de la información pública por medios electrónicos,
tomando en consideración la información que le sea facilitada conforme al
párrafo a) del apartado 1 del artículo 3.
2. La Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública y la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ejercerán una función general de promoción
de la reutilización de la información del sector público estatal, desarrollando,
a tal efecto, actuaciones de información, asesoramiento general y soporte,
sensibilización, formación y estudio en materia de reutilización, incluyendo,
en su caso, el uso de redes sociales para la construcción de comunidades
virtuales de administraciones, ciudadanos y ciudadanas y empresas con interés
en la reutilización de la información pública.
3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, el
Consejo Superior de Administración Electrónica evaluará periódicamente los
aspectos técnicos de los servicios públicos relacionados con la reutilización de
la información del sector público, y podrá dirigirse, de oficio o a instancia de
parte, a otros órganos de la Administración General del Estado y los demás
organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2,
para la obtención de información y, en su caso, para la búsqueda de soluciones
consensuadas en casos de supuestos de información pública cuya reutilización
esté sujeta a restricciones de índole técnica.
CAPÍTULO III
Modalidades de reutilización de los documentos reutilizables
Artículo 7. Condiciones generales de puesta a disposición de los documentos
reutilizables
Serán de aplicación las siguientes condiciones generales para todas las
modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables:
a) No desnaturalizar el sentido de la información.
b) Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización.
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c) Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto
de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.
d) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que los órganos administrativos, organismos o entidades del sector público estatal titulares de la
información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilización que
se lleve a cabo con ella.
e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha
de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en
su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización por la
Administración u organismo del sector público.
Estas condiciones generales serán accesibles mediante un aviso legal por
medios electrónicos, de forma permanente, fácil y directa, preferentemente
dentro de la ubicación «sede.gob.es/datosabiertos» de la sede electrónica
del órgano de la Administración General del Estado, organismo o entidad
correspondiente, y vincularán a cualquier agente reutilizador por el mero
hecho de hacer uso de los documentos sometidos a ellas.
Dicho aviso legal incluirá el texto contenido en el anexo del presente
real decreto.
Artículo 8. Modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables
1. La modalidad general básica para la puesta a disposición de los
documentos reutilizables a que se refiere este real decreto será la puesta a
disposición sin sujeción a condiciones específicas, prevista en el párrafo a)
del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, aplicándose únicamente las condiciones generales establecidas en el artículo 7.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los órganos de la
Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del
sector público estatal referidos en el artículo 1.2, podrán optar de manera
motivada por aplicar las modalidades previstas en los párrafos b) y c) del
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, a la reutilización de determinados documentos que obren en su poder en los términos
que se establecen en los siguientes apartados de este artículo.
A tal efecto, previamente y mediante orden ministerial o resolución del
presidente del organismo correspondiente, salvo que por norma legal dicha
competencia se atribuya específicamente a un órgano diferente, se determinará el régimen concreto de puesta a disposición aplicable, los documentos
reutilizables sometidos al mismo y las condiciones específicas aplicables
dentro del marco de lo dispuesto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y las
disposiciones de este real decreto. Las condiciones específicas deberán respetar,
en todo caso, los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 4 de la
misma Ley y deberán incluir, asimismo, los contenidos mínimos previstos
en el artículo 9 de la misma.
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3. La modalidad de puesta a disposición conforme al párrafo b) del
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, se realizará
con sujeción a condiciones específicas establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables electrónicamente. A tal efecto, los
órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y
entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 podrán emplear
licencias-tipo existentes, denominadas «libres» siempre que se ajusten a lo
establecido en este real decreto y demás normativa aplicable, o proceder a
establecer licencias-tipo específicas.
En todo caso, las condiciones específicas establecidas en dichas licenciastipo para cada tipo de información pública reutilizable serán accesibles por
medios electrónicos, de forma permanente, fácil y directa, preferentemente
en la sede electrónica del órgano de la Administración General del Estado,
organismo o entidad correspondiente de las enumerados en el artículo 1.2,
de manera que puedan ser descargadas, almacenadas y reproducidas por los
agentes reutilizadores, vinculándoles por el mero hecho de hacer uso de los
documentos sometidos a ellas.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado y los
demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 facilitarán información al público por medios electrónicos sobre las
licencias-tipo empleadas por el mismo a lo largo del tiempo y las condiciones
específicas aplicables en cada momento, incluyendo expresamente información
sobre su período de vigencia y posibles modificaciones de las condiciones
específicas aplicables a la reutilización de cada tipo de información pública
reutilizable.
Los agentes reutilizadores interesados podrán solicitar a dichos órganos
administrativos, organismos y entidades una certificación del contenido de
las condiciones específicas aplicables a un tipo de información pública en
un momento determinado. Esta certificación será expedida preferentemente
mediante medios electrónicos y, en todo caso, en un plazo máximo de 15 días.
4. La modalidad de puesta a disposición previa solicitud conforme al
párrafo c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
se empleará, con carácter general, cuando la naturaleza de los documentos
reutilizables exija la tramitación de un procedimiento previa solicitud conforme
al artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, por ejemplo, cuando
no preexistan en formato electrónico, y en otros casos excepcionales que
sean definidos de manera motivada en la correspondiente orden ministerial
o resolución del presidente del organismo o entidad correspondiente. Este
procedimiento será tramitado preferentemente por medios electrónicos en los
términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su normativa de desarrollo,
figurando el acceso al mismo entre la información sobre la documentación
susceptible de ser reutilizada descrita en el artículo 4.
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CAPÍTULO IV
Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos
a derechos de propiedad intelectual o que contengan datos personales
Artículo 9. Documentos e información objeto de derechos de propiedad
intelectual o industrial de terceros
La reutilización de los documentos que custodian los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público
estatal referidos en el artículo 1.2 sobre los que existan derechos de propiedad
intelectual o industrial de terceros sólo podrá ser autorizada si tales órganos,
organismos y entidades disponen u obtienen, cuando la reutilización concreta
que se vaya a hacer lo exija y en los términos en que sea necesaria, la preceptiva
y suficiente cesión de los derechos de explotación por parte de sus titulares.
Artículo 10. Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de titularidad de
los órganos administrativos, organismos o entidades del sector público estatal
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.e) de la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, los órganos de la Administración General del Estado
y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en
el artículo 1.2 deben ejercer sus derechos de propiedad intelectual sobre sus
documentos de forma que se facilite su reutilización.
2. A tal efecto, la puesta a disposición de dichos documentos para su
reutilización realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 conllevará
la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual
correspondientes necesarios para desarrollar la actividad de reutilización
autorizada, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el
mundo y por el plazo máximo permitido por la Ley.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser excepcionado, en
todo lo no referente a la no exclusividad de la cesión, mediante el establecimiento
de condiciones específicas de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del
artículo 8 cuando se empleen las modalidades de puesta a disposición previstas
en los mismos, siempre dentro de los límites establecidos en la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, y, en particular, en su artículo 4.3 y en su artículo 6.
Artículo 11. Reutilización de los documentos que contengan datos de carácter
personal
1. El acceso a documentos que contengan datos de carácter personal o
referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que podrán
además ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y oposición de
acuerdo con lo previsto en la legislación de protección de datos personales
y el artículo 37.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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2. No obstante, siempre y cuando los medios técnicos y económicos
lo permitan, deberá procederse a la disociación de los datos personales, en
los términos que se derivan de lo establecido en el artículo 3.f) de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en el artículo 5.1.e) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo, a fin de permitir su
reutilización por otras personas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Ausencia de impacto presupuestario
La aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no supondrá incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos.
Por tanto, los departamentos ministeriales, organismos y entidades afectados
deben desarrollar las medidas derivadas de su cumplimiento ateniéndose a sus
disponibilidades presupuestarias ordinarias, no dando lugar, en ningún caso,
a planteamientos de necesidades adicionales de financiación.
Disposición adicional segunda. Adaptación del sector público estatal a las
disposiciones de este real decreto
Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal a que se hace referencia en el
artículo 1.2 deberán adaptarse a las disposiciones de este real decreto en el
plazo de un año desde su entrada en vigor.
En el citado plazo de un año, aprobarán un plan propio de medidas de
impulso de la reutilización de la información del sector público por medios
electrónicos, dentro de su ámbito de competencias, que incluirá el compromiso por parte de los departamentos ministeriales de publicar a través de
tales medios, de una manera estructurada y usable para los interesados e
interesadas y en bruto, en formatos procesables y accesibles de modo automatizado correspondientes a estándares abiertos, al menos cuatro conjuntos
de documentos de alto impacto y valor en un plazo máximo de seis meses
desde la finalización del plazo de adaptación previsto en el párrafo anterior.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica
(Modificaciones incorporadas al texto del Real Decreto 4/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica, en §7).
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Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo
Por los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública, se dictarán conjunta o separadamente, según
las materias de que se trate, y en el ámbito de sus respectivas competencias,
las disposiciones que exijan el desarrollo y aplicación de este real decreto.
Disposición final tercera. Autorización para la modificación del anexo
Se autoriza a que mediante orden del Ministro de la Presidencia, a
propuesta conjunta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio, y de
Política Territorial y Administración Pública pueda modificarse el contenido
del anexo de este real decreto, a fin de mantenerlo actualizado.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
ANEXO
Aviso legal para la modalidad general de puesta a disposición
de los documentos reutilizables regulada en el apartado 1 del artículo 8
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente real decreto se
incluirá el siguiente texto en el aviso legal disponible por medios electrónicos, preferentemente en la ubicación «sede.gob.es/datosabiertos» de la sede
electrónica del órgano administrativo, organismo o entidad correspondiente.
«Obligatoriedad de las condiciones generales.
Las presentes condiciones generales, disponibles con carácter permanente
bajo «www.datos.gob.es/avisolegal», vincularán a cualquier agente reutilizador
por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a ellas.
Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de
propiedad intelectual.
Las presentes condiciones generales permiten la reutilización de los
documentos sometidos a ellas para fines comerciales y no comerciales. Se
entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de los
órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos
y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 del Real
Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007,
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público
estatal, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa
pública. La reutilización autorizada incluye, a modo ilustrativo, actividades
como la copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación
y combinación de la información.
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El concepto de documento es el establecido en el apartado 2 del artículo 3
de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información
del sector público, por lo que comprende toda información cualquiera que
sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica,
sonora o en imagen utilizada, incluyendo, en consecuencia, también los datos
en sus niveles más desagregados o «en bruto».
Esta autorización conlleva, asimismo, la cesión gratuita y no exclusiva
de los derechos de propiedad intelectual, en su caso, correspondientes a
tales documentos, autorizándose la realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, necesarias para
desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en cualquier modalidad y
bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido
por la Ley.
Condiciones generales para la reutilización.
Son de aplicación las siguientes condiciones generales para la reutilización
de los documentos sometidos a ellas:
1. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.
2. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización.
Esta cita podrá realizarse de la siguiente manera: «Origen de los datos:
[órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de
que se trate]».
3. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el
documento original.
4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que la [órgano administrativo,
organismo o entidad del sector público estatal de que se trate] titular de la
información reutilizada participa, patrocina o apoya la reutilización que se
lleve a cabo con ella.
5. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la
fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos,
en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización.
Exclusión de responsabilidad.
La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los
usuarios o agentes de la reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que
pudieran derivarse de ella.
[El órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal
de que se trate] no será responsable del uso que de su información hagan
los agentes reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir
perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de
la información reutilizada.
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[El órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal
de que se trate] no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los
documentos reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni asume responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en ellos.
Responsabilidad del agente reutilizador
El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia
de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen
sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre,
sobre reutilización de la información del sector público».
2. Con el objetivo de informar a los motores y sistemas automatizados
de búsqueda en Internet, se incorporarán además en la codificación de la
citada ubicación los mecanismos de localización de información pública
reutilizable que se estimen oportunos. Para ello, si bien se podrán utilizar
otras modalidades técnicas, se propone el siguiente comando básico, que
enlaza con las condiciones generales de reutilización:
<a href=»http://www.datos.gob.es/avisolegal» rel=»license»>Aviso
legal</a>
o bien el comando
<a href=»http://www.datos.gob.es/avisolegal»>Aviso legal</a>.

§ 9.  LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL(1)

(BOE n.º 298 de 14 de diciembre de 1999)

TÍTULO I(1)
Disposiciones generales(2)
Artículo 1. Objeto(3)
La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo
que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas
y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su
honor e intimidad personal y familiar.
Artículo 2. Ámbito de aplicación(4)
1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de trata(1) Texto modificado por las siguientes normas: Ley 62/2003, de 30 de diciembre y
Ley 2/2011, de 4 de marzo.
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre aprueba su Reglamento de desarrollo (en §10).
(2) Se transcribe el artículo 79 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE del 31), de
medidas fiscales, administrativas y del orden social:
«Artículo 79. Agencia Española de Protección de Datos.
La Agencia de Protección de Datos pasa a denominarse Agencia Española de Protección
de Datos.
Las referencias a la Agencia de Protección de Datos realizadas en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en las normas a
las que se refiere su disposición transitoria tercera y cualesquiera otras que se encuentren en
vigor deberán entenderse realizadas a la Agencia Española de Protección de Datos».
(3) Artículo 1 del Reglamento de desarrollo (§10).
(4) Artículos 2 y 3 del Reglamento de desarrollo (§10).
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miento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores
público y privado.
Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de
carácter personal:
a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco
de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.
b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio
español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas
de Derecho Internacional público.
c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio
de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en
territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines
de tránsito.
2. (5)El régimen de protección de los datos de carácter personal que se
establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación:
a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de
actividades exclusivamente personales o domésticas.
b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias
clasificadas.
c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de
formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el
responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus
características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos.
3. Se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente
previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de
datos personales:
a) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.
b) Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén amparados
por la legislación estatal o autonómica sobre la función estadística pública.
c) Los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos
en los informes personales de calificación a que se refiere la legislación del
régimen del personal de las Fuerzas Armadas.
d) Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados
y rebeldes.
e) Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad
con la legislación sobre la materia.
(5)

Artículo 4 del Reglamento de desarrollo (§10).
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Artículo 3. Definiciones(6)
A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por:
a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a
personas físicas identificadas o identificables.
b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal,
cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento,
organización y acceso.
c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos
que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de
naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la
finalidad, contenido y uso del tratamiento.
e) Afectado o interesado: persona física titular de los datos que sean
objeto del tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente artículo.
f) Procedimiento de disociación: todo tratamiento de datos personales
de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona
identificada o identificable.
g) Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con
otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.
h) Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre,
inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta
el tratamiento de datos personales que le conciernen.
i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada
a una persona distinta del interesado.
j) (7)Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya consulta puede
ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o
sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la
consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa
específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales
que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad,
grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo,
tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales
y los medios de comunicación.
(6)
(7)

Artículo 5 del Reglamento de desarrollo (§10).
Artículo 7 del Reglamento de desarrollo (§10).
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TÍTULO II
Principios de la protección de datos(8)
Artículo 4. Calidad de los datos(9)
1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse
para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran
sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de
éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.
3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma
que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos,
en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio
por los correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de
las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16.
5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado
de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados.
No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado
durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales
hubieran sido recabados o registrados.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por
excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de
acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro de
determinados datos.(10)
6. Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados.
7. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales
o ilícitos.
Artículo 5. Derecho de información en la recogida de datos(11)
1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
(8)
(9)
(10)
(11)

Sobre cómputo de plazos véase el artículo 6 del Reglamento de desarrollo (§10).
Artículo 8 del Reglamento de desarrollo (§10).
Artículos 9, 157 y 158 del Reglamento de desarrollo (§10).
Artículos 18 y 19 del Reglamento de desarrollo (§10).
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a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la
información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas
que les sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa
a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su
caso, de su representante.
Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio
de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en
territorio español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con
fines de trámite, un representante en España, sin perjuicio de las acciones que
pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.
2.mCuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida,
figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que
se refiere el apartado anterior.
3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d)
del apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de
los datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban.
4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del
interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca,
por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses
siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido
informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia
de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1
del presente artículo.
5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando
expresamente una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte
imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de
Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles
medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los
datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de
publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que
se dirija al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad
del responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten.
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Artículo 6. Consentimiento del afectado(12)
1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones
públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de
un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y
sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento
de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los
términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos
figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para
la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero
o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se
vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.(13)
4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una
ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando
existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación
personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento
los datos relativos al afectado.
Artículo 7. Datos especialmente protegidos(14)
1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la
Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión
o creencias.
(12) Sobre supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos sin necesidad
de consentimiento véase el artículo 10 del Reglamento de desarrollo (§10).
Sobre principios generales para la obtención del consentimiento véase el artículo 12 del
Reglamento de desarrollo (§10).
Sobre forma de recabar el consentimiento véase el artículo 14 del Reglamento de
desarrollo (§10).
Sobre solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no
relacionados directamente con la misma véase el artículo 15 del Reglamento de desarrollo (§10).
Sobre tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de comunicaciones
electrónicas véase el artículo 16 del Reglamento de desarrollo (§10).
(13) Artículo 17 del Reglamento de desarrollo (§10).
(14) Sobre consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad véase artículo
13 del Reglamento de desarrollo (§10).
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Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento
a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su
derecho a no prestarlo.
2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán
ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades
religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro,
cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los
datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de
dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado.
3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial,
a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado
consienta expresamente.
4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva
de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación
sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.
5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las
Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las
respectivas normas reguladoras.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser
objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los
apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario
para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia
sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre
que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto
al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación
equivalente de secreto.
También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el
párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el
interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado
esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.
Artículo 8. Datos relativos a la salud
Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión,
las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter
personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser
tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal
o autonómica sobre sanidad.
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Artículo 9. Seguridad de los datos(15)
1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento
deberán adoptar 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, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan
las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su
integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos,
sistemas y programas.
3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que
deban reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de
los datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.
Artículo 10. Deber de secreto
El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que
subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero
o, en su caso, con el responsable del mismo.
Artículo 11. Comunicación de datos
1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán
ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el
previo consentimiento del interesado.
2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:
a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación
de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros.
(15) Sobre disposiciones generales de las medidas de seguridad en el tratamiento de
datos véanse artículos 79 a 87 del Reglamento de desarrollo (§10).
Sobre documento de seguridad artículo 88 del Reglamento de desarrollo (§10).
Sobre medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados artículos
89 a 104 del Reglamento de desarrollo (§10).
Sobre medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos no automatizados
artículos 105 a 114 del Reglamento de desarrollo (§10).
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En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la
finalidad que la justifique.
d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario
al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el
Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas.
Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como
destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor
del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y
tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos,
estadísticos o científicos.
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud
sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero
o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en
la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.
3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero, cuando la información que se facilite al interesado no
le permita conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación
se autoriza o el tipo de actividad de aquel a quien se pretenden comunicar.
4. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter
personal tiene también un carácter de revocable.
5. Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga,
por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones
de la presente Ley.
6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación,
no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores.
Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros
1 No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a
los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio
al responsable del tratamiento.
2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar
regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma
que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme
a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o
utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará,
ni siquiera para su conservación, a otras personas.
En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que
se refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está
obligado a implementar.
3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento,
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al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de
carácter personal objeto del tratamiento.
4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a
otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del
contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
TÍTULO III
Derechos de las personas(16)
Artículo 13. Impugnación de valoraciones
1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión
con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa,
que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar
determinados aspectos de su personalidad.
2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones
privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único
fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una
definición de sus características o personalidad.
3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero sobre los criterios de valoración y el programa utilizados
en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto.
4. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en
un tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición
del afectado.
Artículo 14. Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos
Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna del Registro General de Protección de Datos, la existencia de tratamientos
de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable
del tratamiento. El Registro General será de consulta pública y gratuita.
Artículo 15. Derecho de acceso(17)
1. El interesado tendrá derecho 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.
(16)
(17)

Disposiciones generales en artículos 23 a 26 del Reglamento de desarrollo (§10).
Artículos 27 a 30 del Reglamento de desarrollo (§10).¡
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2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los
datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto
de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o
no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran
el uso de dispositivos mecánicos específicos.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser
ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado
acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.
Artículo 16. Derecho de rectificación y cancelación
1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.
2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter
personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y,
en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.
3. 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 la supresión.
4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación
efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación.
5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los
plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento
y el interesado.
Artículo 17. Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación(18)
1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así
como los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente.
2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos
de oposición, acceso, rectificación o cancelación.
Artículo 18. Tutela de los derechos
1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden
ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección
de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.
(18)

Artículos 31 a 36 y 117 a 119 del Reglamento de desarrollo (§10).
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2. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de
los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo
en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del
organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse
de la procedencia o improcedencia de la denegación.
3. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela
de derechos será de seis meses.
4.mContra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo.
Artículo 19. Derecho a indemnización
1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de
lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a
ser indemnizados.
2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad
se exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las Administraciones públicas.
3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará
ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.
TÍTULO IV
Disposiciones sectoriales
CAPÍTULO I
Ficheros de titularidad pública
Artículo 20. Creación, modificación o supresión(19)
1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general
publicada en el BOE o Diario oficial correspondiente.
2. Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán
indicar:
a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
(19)

Artículos 52 a 54 del Reglamento de desarrollo (§10).
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d) La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos
de carácter personal incluidos en el mismo.
e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio
o alto exigible.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros,
se establecerá el destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se
adopten para su destrucción.
Artículo 21. Comunicación de datos entre Administraciones públicas(20)
1. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias
diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando
la comunicación hubiere sido prevista por las disposiciones de creación del
fichero o por disposición de superior rango que regule su uso, o cuando la
comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines
históricos, estadísticos o científicos.
2. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter
personal que una Administración pública obtenga o elabore con destino a otra.
3. No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b), la comunicación
de datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a
ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o
cuando una ley prevea otra cosa.
4. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo
no será necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11
de la presente Ley.
Artículo 22. Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
1. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
contengan datos de carácter personal que, por haberse recogido para fines
administrativos, deban ser objeto de registro permanente, estarán sujetos al
régimen general de la presente Ley.
(20) La Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 (BOE de 4 de enero de 2001),
del Tribunal Constitucional, declara inconstitucional y nulo el inciso en cursiva del apartado 1
del artículo 21.
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2. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter
personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las
personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos
que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad
pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados
en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por
categorías en función de su grado de fiabilidad.
3. La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de los datos, a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, podrán
realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control
de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las
pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a
los órganos jurisdiccionales.
4. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán
cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el
carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta
la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución
judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la
prescripción de responsabilidad.
Artículo 23. Excepciones a los derechos de acceso, rectificación y cancelación
1. Los responsables de los ficheros que contengan los datos a que se
refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo anterior podrán denegar el acceso, la rectificación o cancelación 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.
2. Los responsables de los ficheros de la Hacienda Pública podrán,
igualmente, denegar el ejercicio de los derechos a que se refiere el apartado
anterior cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes
a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en todo caso,
cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras.
3. El afectado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de
los derechos mencionados en los apartados anteriores podrá ponerlo en conocimiento del Director de la Agencia de Protección de Datos o del organismo
competente de cada Comunidad Autónoma en el caso de ficheros mantenidos
por Cuerpos de Policía propios de éstas, o por las Administraciones tributarias
autonómicas, quienes deberán asegurarse de la procedencia o improcedencia
de la denegación.
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Artículo 24. Otras excepciones a los derechos de los afectados(21)
1. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 no será aplicable
a la recogida de datos cuando la información al afectado impida o dificulte
gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de
las Administraciones públicas o cuando afecte a la Defensa Nacional, a la
seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas.
2. Lo dispuesto en el artículo 15 y en el apartado 1 del artículo 16 no
será de aplicación si, ponderados los intereses en presencia, resultase que
los derechos que dichos preceptos conceden al afectado hubieran de ceder
ante razones de interés público o ante intereses de terceros más dignos de
protección. Si el órgano administrativo responsable del fichero invocase lo
dispuesto en este apartado, dictará resolución motivada e instruirá al afectado
del derecho que le asiste a poner la negativa en conocimiento del Director
de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del órgano equivalente
de las Comunidades Autónomas.
CAPÍTULO II
Ficheros de titularidad privada
Artículo 25. Creación
Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de
carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u
objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las
garantías que esta Ley establece para la protección de las personas.
Artículo 26. Notificación e inscripción registral(22)
1. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de
datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos.
2. (23)Por vía reglamentaria se procederá a la regulación detallada de
los distintos extremos que debe contener la notificación, entre los cuales
figurarán necesariamente el responsable del fichero, la finalidad del mismo,
su ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas
(21) La Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 (BOE de 4 de enero de 2001),
del Tribunal Constitucional, declara inconstitucionales y nulos los incisos en cursiva del
apartado 1 y todo el apartado 2 del artículo 24.
Sobre verificación de datos en solicitudes formuladas a las Administraciones Públicas
véase artículo 11 del Reglamento de desarrollo (§10).
(22) Artículos 55 a 64 del Reglamento de desarrollo (§10).
(23) Artículos 130 a 136 del Reglamento de desarrollo (§10).

§9

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
266

de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto exigible y las
cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar y, en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
3. Deberán comunicarse a la Agencia de Protección de Datos los cambios
que se produzcan en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable
y en la dirección de su ubicación.
4. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si
la notificación se ajusta a los requisitos exigibles.
En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o
se proceda a su subsanación.
5. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre
la misma, se entenderá inscrito el fichero automatizado a todos los efectos.
Artículo 27. Comunicación de la cesión de datos
1. El responsable del fichero, en el momento en que se efectúe la primera
cesión de datos, deberá informar de ello a los afectados, indicando, asimismo,
la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el
nombre y dirección del cesionario.
2. La obligación establecida en el apartado anterior no existirá en el
supuesto previsto en los apartados 2, letras c), d), e) y 6 del artículo 11, ni
cuando la cesión venga impuesta por ley.
Artículo 28. Datos incluidos en las fuentes de acceso público
1. Los datos personales que figuren en el censo promocional, o las
listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales a que se refiere
el artículo 3.j) de esta Ley deberán limitarse a los que sean estrictamente
necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La inclusión de datos adicionales por las entidades responsables del mantenimiento
de dichas fuentes requerirá el consentimiento del interesado, que podrá ser
revocado en cualquier momento.
2. Los interesados tendrán derecho a que la entidad responsable del
mantenimiento de los listados de los Colegios profesionales indique gratuitamente que sus datos personales no pueden utilizarse para fines de publicidad
o prospección comercial.
Los interesados tendrán derecho a exigir gratuitamente la exclusión de
la totalidad de sus datos personales que consten en el censo promocional por
las entidades encargadas del mantenimiento de dichas fuentes.
La atención a la solicitud de exclusión de la información innecesaria o de
inclusión de la objeción al uso de los datos para fines de publicidad o venta
a distancia deberá realizarse en el plazo de diez días respecto de las informaciones que se realicen mediante consulta o comunicación telemática y en
la siguiente edición del listado cualquiera que sea el soporte en que se edite.
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3. Las fuentes de acceso público que se editen en forma de libro o
algún otro soporte físico, perderán el carácter de fuente accesible con la
nueva edición que se publique.
En el caso de que se obtenga telemáticamente una copia de la lista en
formato electrónico, ésta perderá el carácter de fuente de acceso público en
el plazo de un año, contado desde el momento de su obtención.
4. Los datos que figuren en las guías de servicios de telecomunicaciones
disponibles al público se regirán por su normativa específica.
Artículo 29. Prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito(24)
1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información
sobre la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter
personal obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado
o con su consentimiento.
2. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor
o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los
interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en
ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los
que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley.
3. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los
datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan
sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de
la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos.
4. Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que
sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados
y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que
respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos.
Artículo 30. Tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial(25)
1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades
análogas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos de carácter personal
cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan
sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento.
(24)
(25)

Artículos 37 a 44 del Reglamento de desarrollo (§10).
Artículos 45 a 51 del Reglamento de desarrollo (§10).
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2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 5.5 de esta
Ley, en cada comunicación que se dirija al interesado se informará del origen
de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de
los derechos que le asisten.
3. En el ejercicio del derecho de acceso los interesados tendrán derecho
a conocer el origen de sus datos de carácter personal, así como del resto de
información a que se refiere el artículo 15.
4. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin
gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán
dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos
figuren en aquél, a su simple solicitud.
Artículo 31. Censo promocional
1. Quienes pretendan realizar permanente o esporádicamente la actividad
de recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a
distancia, prospección comercial u otras actividades análogas, podrán solicitar del Instituto Nacional de Estadística o de los órganos equivalentes de
las Comunidades Autónomas una copia del censo promocional, formado con
los datos de nombre, apellidos y domicilio que constan en el censo electoral.
2. El uso de cada lista de censo promocional tendrá un plazo de vigencia
de un año. Transcurrido el plazo citado, la lista perderá su carácter de fuente
de acceso público.
3. Los procedimientos mediante los que los interesados podrán solicitar
no aparecer en el censo promocional se regularán reglamentariamente. Entre
estos procedimientos, que serán gratuitos para los interesados, se incluirá el
documento de empadronamiento. Trimestralmente se editará una lista actualizada del censo promocional, excluyendo los nombres y domicilios de los que
así lo hayan solicitado.
4. Se podrá exigir una contraprestación por la facilitación de la citada
lista en soporte informático.
Artículo 32. Códigos tipo(26)
1. Mediante acuerdos sectoriales, convenios administrativos o decisiones
de empresa, los responsables de tratamientos de titularidad pública y privada,
así como las organizaciones en que se agrupen, podrán formular códigos tipo
que establezcan las condiciones de organización, régimen de funcionamiento,
procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno, programas o
equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de la información personal, así como las garantías, en su ámbito, para el ejercicio de los
(26)

Artículos 71 a 78 y 145 a 152 del Reglamento de desarrollo (§10).
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derechos de las personas con pleno respeto a los principios y disposiciones
de la presente Ley y sus normas de desarrollo.
2. Los citados códigos podrán contener o no reglas operacionales
detalladas de cada sistema particular y estándares técnicos de aplicación.
En el supuesto de que tales reglas o estándares no se incorporen directamente al código, las instrucciones u órdenes que los establecieran deberán
respetar los principios fijados en aquél.
3. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de
buena práctica profesional, debiendo ser depositados o inscritos en el Registro
General de Protección de Datos y, cuando corresponda, en los creados a estos
efectos por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 41. El
Registro General de Protección de Datos podrá denegar la inscripción cuando
considere que no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias sobre
la materia, debiendo, en este caso, el Director de la Agencia de Protección de
Datos requerir a los solicitantes para que efectúen las correcciones oportunas.
TÍTULO V
Movimiento internacional de datos(27)
Artículo 33. Norma general
1. No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de
datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan
sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que
no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la presente
Ley, salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se obtenga
autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos, que
sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías adecuadas.
2. El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de
destino se evaluará por la Agencia de Protección de Datos atendiendo a todas
las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de transferencia
de datos. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos,
la finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el
país de origen y el país de destino final, las normas de derecho, generales
o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, el contenido de los
informes de la Comisión de la Unión Europea, así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países.
Artículo 34. Excepciones
Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación:
(27)

Artículos 65 a 70 y 137 a 144 del Reglamento de desarrollo (§10).
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a) Cuando la transferencia internacional de datos de carácter personal
resulte de la aplicación de tratados o convenios en los que sea parte España.
b) Cuando la transferencia se haga a efectos de prestar o solicitar auxilio
judicial internacional.
c) Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o para
el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamiento
médicos o la gestión de servicios sanitarios.
d) Cuando se refiera a transferencias dinerarias conforme a su legislación específica.
e) Cuando el afectado haya dado su consentimiento inequívoco a la
transferencia prevista.
f) Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato
entre el afectado y el responsable del fichero o para la adopción de medidas
precontractuales adoptadas a petición del afectado.
g) Cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar, en interés del afectado, por el
responsable del fichero y un tercero.
h) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la
salvaguarda de un interés público. Tendrá esta consideración la transferencia
solicitada por una Administración fiscal o aduanera para el cumplimiento de
sus competencias.
i) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio
o defensa de un derecho en un proceso judicial.
j) Cuando la transferencia se efectúe, a petición de persona con interés legítimo, desde un Registro público y aquélla sea acorde con la finalidad del mismo.
k) Cuando la transferencia tenga como destino un Estado miembro de
la Unión Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias, haya declarado que
garantiza un nivel de protección adecuado.
TÍTULO VI
Agencia de Protección de Datos(28)
Artículo 35. Naturaleza y régimen jurídico(29)
1. La Agencia de Protección de Datos es un ente de derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa
con plena independencia de las Administraciones públicas en el ejercicio de
(28)
(29)

Véase nota (2) anterior.
Sobre régimen aplicable véase el artículo 115 del Reglamento de desarrollo (§10).
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sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y en un Estatuto
propio, que será aprobado por el Gobierno.
2. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo que
disponga la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, la Agencia de
Protección de Datos actuará de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En sus adquisiciones patrimoniales y
contratación estará sujeta al derecho privado.
3. Los puestos de trabajo de los órganos y servicios que integren la
Agencia de Protección de Datos serán desempeñados por funcionarios de
las Administraciones públicas y por personal contratado al efecto, según la
naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. Este personal está obligado a guardar secreto de los datos de carácter personal de que
conozca en el desarrollo de su función.
4. La Agencia de Protección de Datos contará, para el cumplimiento de
sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos:
a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
b) Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los
productos y rentas del mismo.
c) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.
5. La Agencia de Protección de Datos elaborará y aprobará con carácter
anual el correspondiente anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Gobierno
para que sea integrado, con la debida independencia, en los Presupuestos
Generales del Estado.
Artículo 36. El Director
1. El Director de la Agencia de Protección de Datos dirige la Agencia
y ostenta su representación. Será nombrado, de entre quienes componen el
Consejo Consultivo, mediante Real Decreto, por un período de cuatro años.
2. Ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad y no
estará sujeto a instrucción alguna en el desempeño de aquéllas.
En todo caso, el Director deberá oír al Consejo Consultivo en aquellas
propuestas que éste le realice en el ejercicio de sus funciones.
3. El Director de la Agencia de Protección de Datos sólo cesará antes de
la expiración del período a que se refiere el apartado 1, a petición propia o por
separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, en el
que necesariamente serán oídos los restantes miembros del Consejo Consultivo, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida
para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
4. El Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá la consideración de alto cargo y quedará en la situación de servicios especiales si con
anterioridad estuviera desempeñando una función pública. En el supuesto
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de que sea nombrado para el cargo algún miembro de la carrera judicial o
fiscal, pasará asimismo a la situación administrativa de servicios especiales.
Artículo 37. Funciones(30)
1. Son funciones de la Agencia de Protección de Datos:
a) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de
datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.
b) Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones
reglamentarias.
c) (31)Dictar, en su caso, y sin perjuicio de las competencias de otros
órganos, las instrucciones precisas para adecuar los tratamientos a los principios de la presente Ley.
d) Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas
afectadas.
e) Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en
materia de tratamiento de los datos de carácter personal.
f) Requerir a los responsables y los encargados de los tratamientos,
previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la
adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su
(30) Apartado 2 del artículo 37 añadido por el artículo 82.Uno de la Ley 62/2003, de 30
de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y del orden social, pasando
el texto actual a convertirse en apartado 1.
Sobre procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos véanse
en el Reglamento de desarrollo (§10):
– Sobre procedimientos de tutela de derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, artículos 117 a 119.
– Sobre procedimientos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora, artículos 120
a 129 y disposición final única.
– Sobre procedimientos relacionados con la inscripción o cancelación de ficheros,
artículos 130 a 136.
– Sobre procedimientos relacionados con las transferencias internacionales de datos,
artículos 137 a 144.
– Sobre procedimiento de inscripción de códigos tipo, artículos 145 a 152.
– Sobre procedimiento de exención del deber de información al interesado, artículos
153 a 156.
– Sobre procedimiento para la autorización conservación de datos para fines históricos,
estadísticos y científicos, artículos 157 y 158.
(31) Se publican las siguientes Instrucciones: Instrucción 1/2000, de 1 de diciembre
(BOE del 16), de la Agencia de Protección de Datos, relativa a las normas por las que se
rigen los movimientos internacionales de datos; Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre (BOE
de 12 de diciembre), de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento
de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
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caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros,
cuando no se ajuste a sus disposiciones.
g) Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos por el
Título VII de la presente Ley.
h) Informar, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones
generales que desarrollen esta Ley.
i) Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria para el desempeño de sus funciones.
j) Velar por la publicidad de la existencia de los ficheros de datos con
carácter personal, a cuyo efecto publicará periódicamente una relación de
dichos ficheros con la información adicional que el Director de la Agencia
determine.
k) Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerio de Justicia.
l) Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que procedan en relación
con los movimientos internacionales de datos, así como desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de protección de datos personales.
m) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que la Ley de la Función Estadística Pública establece respecto a la recogida de datos estadísticos
y al secreto estadístico, así como dictar las instrucciones precisas, dictaminar
sobre las condiciones de seguridad de los ficheros constituidos con fines exclusivamente estadísticos y ejercer la potestad a la que se refiere el artículo 46.
n) Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.
2. (32)Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos se
harán públicas, una vez hayan sido notificadas a los interesados. La publicación
se realizará preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos.
Reglamentariamente podrán establecerse los términos en que se lleve a
cabo la publicidad de las citadas resoluciones.(33)
Lo establecido en los párrafos anteriores no será aplicable a las resoluciones referentes a la inscripción de un fichero o tratamiento en el Registro
General de Protección de Datos ni a aquéllas por las que se resuelva la
inscripción en el mismo de los Códigos tipo, regulados por el artículo 32 de
esta Ley Orgánica.
Artículo 38. Consejo Consultivo
El Director de la Agencia de Protección de Datos estará asesorado por
un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
Un Senador, propuesto por el Senado.
(32) Se publica la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre (BOE de 5 de enero de 2005),
de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre publicación de sus Resoluciones
(33) Artículo 116 del Reglamento de desarrollo (§10).
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Un representante de la Administración Central, designado por el Gobierno.
Un representante de la Administración Local, propuesto por la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma.
Un experto en la materia, propuesto por el Consejo Superior de Universidades.
Un representante de los usuarios y consumidores, seleccionado del modo
que se prevea reglamentariamente.
Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una
agencia de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo
con el procedimiento que establezca la respectiva Comunidad Autónoma.
Un representante del sector de ficheros privados, para cuya propuesta se
seguirá el procedimiento que se regule reglamentariamente.
El funcionamiento del Consejo Consultivo se regirá por las normas
reglamentarias que al efecto se establezcan.
Artículo 39. El Registro General de Protección de Datos(34)
1. El Registro General de Protección de Datos es un órgano integrado
en la Agencia de Protección de Datos.
2. Serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección
de Datos:
a) Los ficheros de que sean titulares las Administraciones públicas.
b) Los ficheros de titularidad privada.
c) Las autorizaciones a que se refiere la presente Ley.
d) Los códigos tipo a que se refiere el artículo 32 de la presente Ley.
e) Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio
de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
3. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento de inscripción de
los ficheros, tanto de titularidad pública como de titularidad privada, en el
Registro General de Protección de Datos, el contenido de la inscripción, su
modificación, cancelación, reclamaciones y recursos contra las resoluciones
correspondientes y demás extremos pertinentes.
Artículo 40. Potestad de inspección
1. Las autoridades de control podrán inspeccionar los ficheros a que
hace referencia la presente Ley, recabando cuantas informaciones precisen
para el cumplimiento de sus cometidos.
A tal efecto, podrán solicitar la exhibición o el envío de documentos y
datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como
(34) Sobre notificación e inscripción de los ficheros de titularidad pública o privada
artículos 55 a 64 del Reglamento de desarrollo (§10).
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inspeccionar los equipos físicos y lógicos utilizados para el tratamiento de
los datos, accediendo a los locales donde se hallen instalados.
2. Los funcionarios que ejerzan la inspección a que se refiere el apartado anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño
de sus cometidos.
Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber
cesado en las mismas.
Artículo 41. Órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas
1. Las funciones de la Agencia de Protección de Datos reguladas en el
artículo 37, a excepción de las mencionadas en los apartados j), k) y l), y en
los apartados f) y g) en lo que se refiere a las transferencias internacionales
de datos, así como en los artículos 46 y 49, en relación con sus específicas
competencias serán ejercidas, cuando afecten a ficheros de datos de carácter
personal creados o gestionados por las Comunidades Autónomas y por la
Administración Local de su ámbito territorial, por los órganos correspondientes de cada Comunidad, que tendrán la consideración de autoridades
de control, a los que garantizarán plena independencia y objetividad en el
ejercicio de su cometido.
2. Las Comunidades Autónomas podrán crear y mantener sus propios
registros de ficheros para el ejercicio de las competencias que se les reconoce
sobre los mismos.
3. El Director de la Agencia de Protección de Datos podrá convocar
regularmente a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas
a efectos de cooperación institucional y coordinación de criterios o procedimientos de actuación. El Director de la Agencia de Protección de Datos y los
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas podrán solicitarse
mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 42. Ficheros de las Comunidades Autónomas en materia de su
exclusiva competencia
1. Cuando el Director de la Agencia de Protección de Datos constate
que el mantenimiento o uso de un determinado fichero de las Comunidades
Autónomas contraviene algún precepto de esta Ley en materia de su exclusiva competencia podrá requerir a la Administración correspondiente que se
adopten las medidas correctoras que determine en el plazo que expresamente
se fije en el requerimiento.
2. Si la Administración pública correspondiente no cumpliera el requerimiento formulado, el Director de la Agencia de Protección de Datos podrá
impugnar la resolución adoptada por aquella Administración.
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TÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Artículo 43. Responsables
1. Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos
estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley.
2. (35)Cuando se trate de ficheros de titularidad pública se estará, en
cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en los artículos 46
y 48 de la presente Ley.
Artículo 44. Tipos de infracciones(36)
1. Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo.
b) No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal
en el Registro General de Protección de Datos.
c) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del
tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados
del propio interesado.
d) La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar
cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 de esta Ley.
3. Son infracciones graves:
a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la
recogida de datos de carácter personal para los mismos, sin autorización de
disposición general, publicada en el BOE o diario oficial correspondiente.
b) Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las
personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto
en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
c) Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente
Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de
infracción muy grave.
d) La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de
los datos de carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley.
(35) Apartado 2 redactado por la disposición final quincuagésima sexta.Uno de la Ley
2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible, en vigor desde el 6 de marzo.
(36) Apartados 2 a 4 redactados por la disposición final quincuagésima sexta.Dos de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible, en vigor desde el 6 de marzo.
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e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
f) El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del
tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido
recabados del propio interesado.
g) El incumplimiento de los restantes deberes de notificación o requerimiento al afectado impuestos por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.
h) Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan
datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por
vía reglamentaria se determinen.
i) No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar a aquélla cuantos documentos
e informaciones sean solicitados por la misma.
j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.
k) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar
con legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva
de infracción muy grave.
4. Son infracciones muy graves:
a) La recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta.
b) Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren
los apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en los supuestos en
que la misma lo autoriza o violentar la prohibición contenida en el apartado
4 del artículo 7.
c) No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando
existiese un previo requerimiento del Director de la Agencia Española de
Protección de Datos para ello.
d) La transferencia internacional de datos de carácter personal con
destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin
autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos
salvo en los supuestos en los que conforme a esta Ley y sus disposiciones
de desarrollo dicha autorización no resulta necesaria.
Artículo 45. Tipo de sanciones(37)
1.
euros.

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000

(37) Apartados 1 a 5 redactados por la disposición final quincuagésima sexta.Tres de
la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible, en vigor desde el 6 de
marzo. Apartado 6 añadido por la disposición final quincuagésima sexta.Cuatro de la misma
Ley, pasando los originales apartados 6 y 7 a ser los apartados 7 y 8.
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2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a
300.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001
a 600.000 euros.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes
criterios:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de
tratamientos de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la
infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas
o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de
infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados
de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal,
siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de
dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado
de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando
la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en
gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad
del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la
concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado
4 de este artículo.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular
de forma diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido
inducir a la comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.
6. Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia
de los interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia
significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar
la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto
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responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine,
acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen
pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave
conforme a lo dispuesto en esta Ley.
b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera determinado procederá la apertura del correspondiente
procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.
7. En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la
fijada en la Ley para la clase de infracción en la que se integre la que se
pretenda sancionar.
8. El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía de las sanciones
de acuerdo con las variaciones que experimenten los índices de precios.
Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públicas(38)
1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de titularidad pública o en relación con tratamientos cuyos
responsables lo serían de ficheros de dicha naturaleza, el órgano sancionador
dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que
cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará
al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a
los afectados si los hubiera.
2. El órgano sancionador podrá proponer también la iniciación de
actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones
a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario
de las Administraciones Públicas.
3. Se deberán comunicar al órgano sancionador las resoluciones que
recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los
apartados anteriores.
4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor del Pueblo las
actuaciones que efectúe y las resoluciones que dicte al amparo de los apartados anteriores.
Artículo 47. Prescripción
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves
a los dos años y las leves al año.
(38) Apartados 1 a 3 redactados por la disposición final quincuagésima sexta.Cinco de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible, en vigor desde el 6 de marzo.
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2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que
la infracción se hubiera cometido.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción
si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses
por causas no imputables al presunto infractor.
4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por
faltas leves al año.
5. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde
el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se
impone la sanción.
6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento
del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no
imputable al infractor.
Artículo 48. Procedimiento sancionador(39)
1. Por vía reglamentaria se establecerá el procedimiento a seguir para
la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones a que
hace referencia el presente Título.
2. Las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos u órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma agotan la vía administrativa.
3. (40)Los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia
Española de Protección de Datos, en ejercicio de las potestades que a la
misma atribuyan esta u otras Leyes, salvo los referidos a infracciones de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, tendrán
una duración máxima de seis meses.
Artículo 49. Potestad de inmovilización de ficheros(41)
En los supuestos constitutivos de infracción grave o muy grave en que
la persistencia en el tratamiento de los datos de carácter personal o su comunicación o transferencia internacional posterior pudiera suponer un grave
menoscabo de los derechos fundamentales de los afectados y en particular
de su derecho a la protección de datos de carácter personal, el órgano sancionador podrá, además de ejercer la potestad sancionadora, requerir a los
(39)

Artículos 120 a 129 del Reglamento de desarrollo (§10).
Apartado 3 del artículo 48 añadido por el artículo 82.Dos de la Ley 62/2003, de 30
de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
(41) Artículo 49 redactado la disposición final quincuagésima sexta.Seis de la Ley
2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de Economía Sostenible, en vigor desde el 6 de marzo.
(40)
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responsables de ficheros de datos de carácter personal, tanto de titularidad
pública como privada, la cesación en la utilización o cesión ilícita de los
datos. Si el requerimiento fuera desatendido, el órgano sancionador podrá,
mediante resolución motivada, inmovilizar tales ficheros a los solos efectos
de restaurar los derechos de las personas afectadas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Ficheros preexistentes
Los ficheros y tratamientos automatizados inscritos o no en el Registro
General de Protección de Datos deberán adecuarse a la presente Ley Orgánica
dentro del plazo de tres años, a contar desde su entrada en vigor. En dicho
plazo, los ficheros de titularidad privada deberán ser comunicados a la Agencia de Protección de Datos y las Administraciones públicas, responsables de
ficheros de titularidad pública, deberán aprobar la pertinente disposición de
regulación del fichero o adaptar la existente.
En el supuesto de ficheros y tratamientos no automatizados, su adecuación a la presente Ley Orgánica, y la obligación prevista en el párrafo
anterior deberán cumplimentarse en el plazo de doce años a contar desde el
24 de octubre de 1995, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación por parte de los afectados.
Disposición adicional segunda. Ficheros y Registro de Población de las
Administraciones públicas
1. La Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas podrán solicitar al Instituto Nacional de Estadística,
sin consentimiento del interesado, una copia actualizada del fichero formado
con los datos del nombre, apellidos, domicilio, sexo y fecha de nacimiento
que constan en los padrones municipales de habitantes y en el censo electoral
correspondientes a los territorios donde ejerzan sus competencias, para la
creación de ficheros o registros de población.
2. Los ficheros o registros de población tendrán como finalidad la
comunicación de los distintos órganos de cada Administración pública con
los interesados residentes en los respectivos territorios, respecto a las relaciones jurídico administrativas derivadas de las competencias respectivas de
las Administraciones públicas.
Disposición adicional tercera. Tratamiento de los expedientes de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social
Los expedientes específicamente instruidos al amparo de las derogadas
Leyes de Vagos y Maleantes, y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que
contengan datos de cualquier índole susceptibles de afectar a la seguridad, al
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honor, a la intimidad o a la imagen de las personas, no podrán ser consultados
sin que medie consentimiento expreso de los afectados, o hayan transcurrido
cincuenta años desde la fecha de aquéllos.
En este último supuesto, la Administración General del Estado, salvo que
haya constancia expresa del fallecimiento de los afectados, pondrá a disposición del solicitante la documentación, suprimiendo de la misma los datos
aludidos en el párrafo anterior, mediante la utilización de los procedimientos
técnicos pertinentes en cada caso.
Disposición adicional cuarta. Modificación del artículo 112.4 de la Ley
General Tributaria
El apartado cuarto del artículo 112 de la Ley General Tributaria pasa a
tener la siguiente redacción:
«4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto
en el artículo 111, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma
de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito
tampoco será de aplicación lo que respecto a las Administraciones públicas
establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal».
Disposición adicional quinta. Competencias del Defensor del Pueblo y
órganos autonómicos semejantes
Lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entiende sin perjuicio de
las competencias del Defensor del Pueblo y de los órganos análogos de las
Comunidades Autónomas.
Disposición adicional sexta. Modificación del artículo 24.3 de la Ley de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados
Se modifica el artículo 24.3, párrafo 2.º de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con la
siguiente redacción:
«Las entidades aseguradoras podrán establecer ficheros comunes que
contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la
colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la tarificación y
selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora. La
cesión de datos a los citados ficheros no requerirá el consentimiento previo
del afectado, pero sí la comunicación al mismo de la posible cesión de sus
datos personales a ficheros comunes para los fines señalados con expresa
indicación del responsable para que se puedan ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación previstos en la ley.
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También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea prevenir
el fraude en el seguro sin que sea necesario el consentimiento del afectado.
No obstante, será necesaria en estos casos la comunicación al afectado, en la
primera introducción de sus datos, de quién sea el responsable del fichero y de
las formas de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
En todo caso, los datos relativos a la salud sólo podrán ser objeto de
tratamiento con el consentimiento expreso del afectado».
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Tratamientos creados por Convenios
internacionales
La Agencia de Protección de Datos será el organismo competente para la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
de carácter personal respecto de los tratamientos establecidos en cualquier
Convenio Internacional del que sea parte España que atribuya a una autoridad nacional de control esta competencia, mientras no se cree una autoridad
diferente para este cometido en desarrollo del Convenio.
Disposición transitoria segunda. Utilización del censo promocional
Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del
censo promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición de sus solicitantes, y de control de las listas difundidas. El Reglamento
establecerá los plazos para la puesta en operación del censo promocional.
Disposición transitoria tercera. Subsistencia de normas preexistentes
Hasta tanto se lleven a efectos las previsiones de la disposición final
primera de esta Ley, continuarán en vigor, con su propio rango, las normas
reglamentarias existentes y, en especial, los Reales Decretos 428/1993, de 26
de marzo; 1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio, en cuanto
no se opongan a la presente Ley.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogada la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
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DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario
El Gobierno aprobará, o modificará, las disposiciones reglamentarias
necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.
Disposición final segunda. Preceptos con carácter de Ley ordinaria
Los Títulos IV, VI excepto el último inciso del párrafo 4 del artículo
36 y VII de la presente Ley, la disposición adicional cuarta, la disposición
transitoria primera y la final primera tienen el carácter de Ley ordinaria.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un mes, contado desde
su publicación en el BOE.

§ 10.  REAL DECRETO 1720/2007, DE 21 DE DICIEMBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO
DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL(1)

(BOE n.º 17 de 19 de enero de 2008)

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
datos de carácter personal adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a su vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
de Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
La nueva ley, que ha nacido con una amplia vocación de generalidad,
prevé en su artículo 1 que «tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor
e intimidad personal». Comprende por tanto el tratamiento automatizado y
el no automatizado de los datos de carácter personal.(1)
A fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica en un ámbito tan
sensible para los derechos fundamentales como el de la protección de datos,
el legislador declaró subsistentes las normas reglamentarias existentes y, en
especial, los reales decretos 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos, 1332/1994, de 20 de
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre de Regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal y 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal, a la vez que habilitó al Gobierno para
la aprobación o modificación de las disposiciones reglamentarias necesarias
para la aplicación y desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
(1)

Texto modificado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
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Por otra parte, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, General de Telecomunicaciones atribuyen competencias en
materia sancionadora a la Agencia Española de Protección de Datos. Éstas
requieren de desarrollo reglamentario con la peculiaridad de que ambas normas
se ordenan a la tutela no sólo de los derechos de las personas físicas, sino
también de las jurídicas.
II
Este Reglamento comparte con la Ley Orgánica la finalidad de hacer
frente a los riesgos que para los derechos de la personalidad pueden suponer
el acopio y tratamiento de datos personales. Por ello, ha de destacarse que
esta norma reglamentaria nace con la vocación de no reiterar los contenidos
de la norma superior y de desarrollar, no sólo los mandatos contenidos en la
Ley Orgánica de acuerdo con los principios que emanan de la Directiva, sino
también aquellos que en estos años de vigencia de la Ley se ha demostrado
que precisan de un mayor desarrollo normativo.
Por tanto, se aprueba este Reglamento partiendo de la necesidad de dotar
de coherencia a la regulación reglamentaria en todo lo relacionado con la
transposición de la Directiva y de desarrollar los aspectos novedosos de la Ley
Orgánica 15/1999, junto con aquellos en los que la experiencia ha aconsejado
un cierto de grado de precisión que dote de seguridad jurídica al sistema.
III
El reglamento viene a abarcar el ámbito tutelado anteriormente por
los reales decretos 1332/1994, de 20 de junio, y 994/1999, de 11 de junio,
teniendo en cuenta la necesidad de fijar criterios aplicables a los ficheros y
tratamientos de datos personales no automatizados. Por otra parte, la atribución de funciones a la Agencia Española de Protección de Datos por la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones obliga a desarrollar también los procedimientos para el
ejercicio de la potestad sancionadora por la Agencia.
El reglamento se estructura en nueve títulos cuyo contenido desarrolla
los aspectos esenciales en esta materia.
El título I contempla el objeto y ámbito de aplicación del reglamento.
A lo largo de la vigencia de la Ley Orgánica 15/1999, se ha advertido la
conveniencia de desarrollar el apartado 2 de su artículo 2 para aclarar qué se
entiende por ficheros y tratamientos relacionados con actividades personales o
domésticas, aspecto muy relevante dado que están excluidos de la normativa
sobre protección de datos de carácter personal.
Por otra parte, el presente reglamento no contiene previsiones para los
tratamientos de datos personales a los que se refiere el apartado 3 del artícu-
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lo 2 de la ley orgánica, dado que se rigen por sus disposiciones específicas
y por lo especialmente previsto, en su caso, por la propia Ley Orgánica
15/1999. En consecuencia, se mantiene el régimen jurídico propio de estos
tratamientos y ficheros.
Además, en este título se aporta un conjunto de definiciones que ayudan al
correcto entendimiento de la norma, lo que resulta particularmente necesario
en un ámbito tan tecnificado como el de la protección de datos personales. Por
otra parte, fija el criterio a seguir en materia de cómputo de plazos con el fin
de homogeneizar esta cuestión evitando distinciones que suponen diferencias
de trato de los ficheros públicos respecto de los privados.
El título II, se refiere a los principios de la protección de datos. Reviste
particular importancia la regulación del modo de captación del consentimiento atendiendo a aspectos muy específicos como el caso de los servicios de
comunicaciones electrónicas y, muy particularmente, la captación de datos
de los menores. Asimismo, se ofrece lo que no puede definirse sino como un
estatuto del encargado del tratamiento, que sin duda contribuirá a clarificar
todo lo relacionado con esta figura. Las previsiones en este ámbito se completan con lo dispuesto en el título VIII en materia de seguridad dotando de
un marco coherente a la actuación del encargado.
El título III se ocupa de una cuestión tan esencial como los derechos de las
personas en este ámbito. Estos derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición al tratamiento, según ha afirmado el Tribunal Constitucional en
su sentencia número 292/2000, constituyen el haz de facultades que emanan
del derecho fundamental a la protección de datos y «sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un
poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo
imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer».
A continuación, los títulos IV a VII permiten clarificar aspectos importantes para el tráfico ordinario, como la aplicación de criterios específicos a
determinado tipo de ficheros de titularidad privada que por su trascendencia
lo requerían —los relativos a la solvencia patrimonial y crédito y los utilizados en actividades de publicidad y prospección comercial—, el conjunto de
obligaciones materiales y formales que deben conducir a los responsables a
la creación e inscripción de los ficheros, los criterios y procedimientos para
la realización de las transferencias internacionales de datos, y, finalmente,
la regulación de un instrumento, el código tipo, llamado a jugar cada vez un
papel más relevante como elemento dinamizador del derecho fundamental
a la protección de datos.
El título VIII regula un aspecto esencial para la tutela del derecho fundamental a la protección de datos, la seguridad, que repercute sobre múltiples
aspectos organizativos, de gestión y aún de inversión, en todas las organizaciones que traten datos personales. La repercusión del deber de seguridad
obligaba a un particular rigor ya que en esta materia han confluido distintos
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elementos muy relevantes. Por una parte, la experiencia dimanante de la
aplicación del Real Decreto 994/1999 permitía conocer las dificultades que
habían enfrentado los responsables e identificar los puntos débiles y fuertes de
la regulación. Por otra, se reclamaba la adaptación de la regulación en distintos
aspectos. En este sentido, el reglamento trata de ser particularmente riguroso
en la atribución de los niveles de seguridad, en la fijación de las medidas que
corresponda adoptar en cada caso y en la revisión de las mismas cuando ello
resulte necesario. Por otra parte, ordena con mayor precisión el contenido y
las obligaciones vinculadas al mantenimiento del documento de seguridad.
Además, se ha pretendido regular la materia de modo que contemple las
múltiples formas de organización material y personal de la seguridad que se
dan en la práctica. Por último, se regula un conjunto de medidas destinadas
a los ficheros y tratamientos estructurados y no automatizados que ofrezca a
los responsables un marco claro de actuación.
Finalmente en el título IX, dedicado a los procedimientos tramitados
por la Agencia Española de Protección de Datos, se ha optado por normar
exclusivamente aquellas especialidades que diferencian a los distintos procedimientos tramitados por la Agencia de las normas generales previstas para los
procedimientos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuya aplicación se declara supletoria al presente reglamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa
de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
21 de diciembre de 2007.
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del reglamento
Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, cuyo texto se
incluye a continuación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Adaptación de los códigos tipo inscritos en
el Registro General de Protección de Datos
En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente real decreto
deberán notificarse a la Agencia Española de Protección de Datos las modificaciones que resulten necesarias en los códigos tipo inscritos en el Registro
General de Protección de Datos para adaptar su contenido a lo dispuesto en
el título VII del mismo.
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Disposición transitoria segunda. Plazos de implantación de las medidas
de seguridad
La implantación de las medidas de seguridad previstas en el presente real
decreto deberá producirse con arreglo a las siguientes reglas:
1.ª Respecto de los ficheros automatizados que existieran en la fecha
de entrada en vigor del presente real decreto:
a) En el plazo de un año desde su entrada en vigor, deberán implantarse
las medidas de seguridad de nivel medio exigibles a los siguientes ficheros:
1.º Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio
de sus competencias.
2.º Aquéllos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
3.º Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal
que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los
ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o
del comportamiento de los mismos, respecto de las medidas de este nivel que
no fueran exigibles conforme a lo previsto en el artículo 4.4 del Reglamento
de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.
b) En el plazo de un año desde su entrada en vigor deberán implantarse
las medidas de seguridad de nivel medio y en el de dieciocho meses desde
aquella fecha, las de nivel alto exigibles a los siguientes ficheros:
1.º Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de
género.
2.º Aquéllos de los que sean responsables los operadores que presten
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten
redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos de tráfico
y a los datos de localización.
c) En los demás supuestos, cuando el presente reglamento exija la
implantación de una medida adicional, no prevista en el Reglamento de
Medidas de seguridad de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, dicha medida deberá implantarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
2.ª Respecto de los ficheros no automatizados que existieran en la fecha
de entrada en vigor del presente real decreto:
a) Las medidas de seguridad de nivel básico deberán implantarse en el
plazo de un año desde su entrada en vigor.
b) Las medidas de seguridad de nivel medio deberán implantarse en el
plazo de dieciocho meses desde su entrada en vigor.
c) Las medidas de seguridad de nivel alto deberán implantarse en el
plazo de dos años desde su entrada en vigor.
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3.ª Los ficheros, tanto automatizados como no automatizados, creados
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto
deberán tener implantadas, desde el momento de su creación la totalidad de
las medidas de seguridad reguladas en el mismo.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de las solicitudes para
el ejercicio de los derechos de las personas
A las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, oposición,
rectificación y cancelación que hayan sido efectuadas antes de la entrada en
vigor del presente real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose
por la normativa anterior.
Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los procedimientos
A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor del presente real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la
normativa anterior.
Disposición transitoria quinta. Régimen transitorio de las actuaciones previas
A las actuaciones previas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor
del presente real decreto, no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por
la normativa anterior.
El presente real decreto se aplicará a las actuaciones previas que se inicien
después de su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Quedan derogados el Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que
se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal, el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Medidas de seguridad de los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal y todas las normas de igual o inferior
rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Título competencial
El título I, con excepción del apartado c) del artículo 4, los títulos II,
III, VII y VIII, así como los artículos 52, 53.3, 53.4, 54, 55.1, 55.3, 56, 57,
58 y 63.3 del reglamento se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
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para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su íntegra
publicación en el BOE.
REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA
15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
1 El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
2. Asimismo, el capítulo III del título IX de este reglamento desarrolla
las disposiciones relativas al ejercicio por la Agencia Española de Protección
de Datos de la potestad sancionadora, en aplicación de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en el título VII de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, y en el título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones.
Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación
1. El presente reglamento será de aplicación a los datos de carácter
personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores
público y privado.
2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos
a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de
las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así
como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
3. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando
hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros,
también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección
de datos de carácter personal.
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4 Este reglamento no será de aplicación a los datos referidos a personas fallecidas. No obstante, las personas vinculadas al fallecido, por razones
familiares o análogas, podrán dirigirse a los responsables de los ficheros o
tratamientos que contengan datos de éste con la finalidad de notificar el óbito,
aportando acreditación suficiente del mismo, y solicitar, cuando hubiere lugar
a ello, la cancelación de los datos.
Artículo 3. Ámbito territorial de aplicación
1. Se regirá por el presente reglamento todo tratamiento de datos de
carácter personal:
a) Cuando el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades
de un establecimiento del responsable del tratamiento, siempre que dicho
establecimiento se encuentre ubicado en territorio español.
Cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior, pero
exista un encargado del tratamiento ubicado en España, serán de aplicación
al mismo las normas contenidas en el título VIII del presente reglamento.
b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio
español, le sea de aplicación la legislación española, según las normas de
Derecho internacional público.
c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio
de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en
territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines
de tránsito.
En este supuesto, el responsable del tratamiento deberá designar un
representante establecido en territorio español.
2. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se entenderá por
establecimiento, con independencia de su forma jurídica, cualquier instalación
estable que permita el ejercicio efectivo y real de una actividad.
Artículo 4. Ficheros o tratamientos excluidos
El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece
en el presente reglamento no será de aplicación a los siguientes ficheros y
tratamientos:
a) A los realizados o mantenidos por personas físicas en el ejercicio de
actividades exclusivamente personales o domésticas.
Sólo se considerarán relacionados con actividades personales o domésticas
los tratamientos relativos a las actividades que se inscriben en el marco de la
vida privada o familiar de los particulares.
b) A los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
c) A los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas
graves de delincuencia organizada. No obstante el responsable del fichero
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comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales
y su finalidad a la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 5. Definiciones
1. A los efectos previstos en este reglamento, se entenderá por:
a) Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean
objeto del tratamiento.
b) Cancelación: Procedimiento en virtud del cual el responsable cesa
en el uso de los datos. La cancelación implicará el bloqueo de los datos,
consistente en la identificación y reserva de los mismos con el fin de impedir
su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las Administraciones
públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de
dichas responsabilidades. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la
supresión de los datos.
c) Cesión o comunicación de datos: Tratamiento de datos que supone
su revelación a una persona distinta del interesado.
d) Consentimiento del interesado: Toda manifestación de voluntad, libre,
inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta
el tratamiento de datos personales que le conciernen.
e) Dato disociado: aquél que no permite la identificación de un afectado
o interesado.
f) Datos de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a
personas físicas identificadas o identificables.
g) Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de
un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de
las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información
genética.
h) Destinatario o cesionario: la persona física o jurídica, pública o
privada u órgano administrativo, al que se revelen los datos.
Podrán ser también destinatarios los entes sin personalidad jurídica que
actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
i) 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.
Podrán ser también encargados del tratamiento los entes sin personalidad
jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
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j) Exportador de datos personales: la persona física o jurídica, pública
o privada, u órgano administrativo situado en territorio español que realice,
conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, una transferencia de datos
de carácter personal a un país tercero.
k) 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.
l) Ficheros de titularidad privada: los ficheros de los que sean responsables las personas, empresas o entidades de derecho privado, con independencia de quien ostente la titularidad de su capital o de la procedencia de sus
recursos económicos, así como los ficheros de los que sean responsables las
corporaciones de derecho público, en cuanto dichos ficheros no se encuentren
estrictamente vinculados al ejercicio de potestades de derecho público que a
las mismas atribuye su normativa específica.
m) Ficheros de titularidad pública: los ficheros de los que sean responsables los órganos constitucionales o con relevancia constitucional del Estado
o las instituciones autonómicas con funciones análogas a los mismos, las
Administraciones públicas territoriales, así como las entidades u organismos
vinculados o dependientes de las mismas y las Corporaciones de derecho público siempre que su finalidad sea el ejercicio de potestades de derecho público.
n) Fichero no automatizado: todo conjunto de datos de carácter personal
organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios
específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos
desproporcionados a sus datos personales, ya sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.
ñ) Importador de datos personales: la persona física o jurídica, pública
o privada, u órgano administrativo receptor de los datos en caso de transferencia internacional de los mismos a un tercer país, ya sea responsable del
tratamiento, encargada del tratamiento o tercero.
o) Persona identificable: toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a
su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una
persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere
plazos o actividades desproporcionados.
p) Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos personales
que permita la obtención de datos disociados.
q) 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 realizase materialmente.
Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes
sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.
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r) Tercero: la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo distinta del afectado o interesado, del responsable del tratamiento,
del responsable del fichero, del encargado del tratamiento y de las personas
autorizadas para tratar los datos bajo la autoridad directa del responsable del
tratamiento o del encargado del tratamiento.
Podrán ser también terceros los entes sin personalidad jurídica que actúen
en el tráfico como sujetos diferenciados.
s) Transferencia internacional de datos: Tratamiento de datos que supone
una transmisión de los mismos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo, bien constituya una cesión o comunicación de datos, bien tenga por
objeto la realización de un tratamiento de datos por cuenta del responsable
del fichero establecido en territorio español.
t) Tratamiento de datos: cualquier operación o procedimiento técnico,
sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación,
elaboración, modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación,
bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.
2. En particular, en relación con lo dispuesto en el título VIII de este
reglamento se entenderá por:
a) Accesos autorizados: autorizaciones concedidas a un usuario para la
utilización de los diversos recursos. En su caso, incluirán las autorizaciones
o funciones que tenga atribuidas un usuario por delegación del responsable
del fichero o tratamiento o del responsable de seguridad.
b) Autenticación: procedimiento de comprobación de la identidad de
un usuario.
c) Contraseña: información confidencial, frecuentemente constituida
por una cadena de caracteres, que puede ser usada en la autenticación de un
usuario o en el acceso a un recurso.
d) Control de acceso: mecanismo que en función de la identificación
ya autenticada permite acceder a datos o recursos.
e) Copia de respaldo: copia de los datos de un fichero automatizado en
un soporte que posibilite su recuperación.
f) Documento: todo escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra
clase de información que puede ser tratada en un sistema de información
como una unidad diferenciada.
g) Ficheros temporales: ficheros de trabajo creados por usuarios o
procesos que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso
intermedio durante la realización de un tratamiento.
h) Identificación: procedimiento de reconocimiento de la identidad de
un usuario.
i) Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la
seguridad de los datos.
j) Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios.
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k) Recurso: cualquier parte componente de un sistema de información.
l) 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.
m) Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos
de carácter personal.
n) Sistema de tratamiento: modo en que se organiza o utiliza un sistema de información. Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de
información podrán ser automatizados, no automatizados o parcialmente
automatizados.
ñ) Soporte: objeto físico que almacena o contiene datos o documentos,
u objeto susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el
cual se pueden grabar y recuperar datos.
o) Transmisión de documentos: cualquier traslado, comunicación, envío,
entrega o divulgación de la información contenida en el mismo.
p) Usuario: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos.
Tendrán la consideración de usuarios los procesos que permitan acceder a
datos o recursos sin identificación de un usuario físico.
Artículo 6. Cómputo de plazos
En los supuestos en que este reglamento señale un plazo por días se
computarán únicamente los hábiles. Cuando el plazo sea por meses, se computarán de fecha a fecha.
Artículo 7. Fuentes accesibles al público
1. A efectos del artículo 3, párrafo j) de la Ley Orgánica 15/1999, se
entenderá que sólo tendrán el carácter de fuentes accesibles al público:
a) El censo promocional, regulado conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
b) Las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en los términos previstos por su normativa específica.
c) Las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que
contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad,
grado académico, dirección profesional e indicación de su pertenencia al
grupo. La dirección profesional podrá incluir los datos del domicilio postal
completo, número telefónico, número de fax y dirección electrónica. En el
caso de Colegios profesionales, podrán indicarse como datos de pertenencia
al grupo los de número de colegiado, fecha de incorporación y situación de
ejercicio profesional.
d) Los diarios y boletines oficiales.
e) Los medios de comunicación social.
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2. En todo caso, para que los supuestos enumerados en el apartado
anterior puedan ser considerados fuentes accesibles al público, será preciso
que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por
una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una
contraprestación.
TÍTULO II
Principios de protección de datos
CAPÍTULO I
Calidad de los datos
Artículo 8. Principios relativos a la calidad de los datos
1. Los datos de carácter personal deberán ser tratados de forma leal
y lícita. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales
o ilícitos.
2. Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el
cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento.
3. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse
para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran
sido recogidos.
4. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades determinadas,
explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
5. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de
forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los
datos fueran recogidos directamente del afectado, se considerarán exactos
los facilitados por éste.
Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser
inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de
oficio por los correspondientes datos rectificados o completados en el plazo
de diez días desde que se tuviese conocimiento de la inexactitud, salvo que
la legislación aplicable al fichero establezca un procedimiento o un plazo
específico para ello.
Cuando los datos hubieran sido comunicados previamente, el responsable
del fichero o tratamiento deberá notificar al cesionario, en el plazo de diez
días, la rectificación o cancelación efectuada, siempre que el cesionario sea
conocido.
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En el plazo de diez días desde la recepción de la notificación, el cesionario
que mantuviera el tratamiento de los datos, deberá proceder a la rectificación
y cancelación notificada.
Esta actualización de los datos de carácter personal no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por
parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las facultades
que a los afectados reconoce el título III de este reglamento.
6. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado
de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados.
No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse
algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o
de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales
solicitadas por el interesado.
Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores,
los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin
perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.
7. Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan
el ejercicio del derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación.
Artículo 9. Tratamiento con fines estadísticos, históricos o científicos
1. No se considerará incompatible, a los efectos previstos en el apartado 3
del artículo anterior, el tratamiento de los datos de carácter personal con fines
históricos, estadísticos o científicos.
Para la determinación de los fines a los que se refiere el párrafo anterior
se estará a la legislación que en cada caso resulte aplicable y, en particular,
a lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, Reguladora de la función
estadística pública, la Ley 16/1985, de 25 junio, del Patrimonio histórico
español y la Ley 13/1986, de 14 de abril de Fomento y coordinación general
de la investigación científica y técnica, y sus respectivas disposiciones de
desarrollo, así como a la normativa autonómica en estas materias.
2. Por vía de excepción a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
anterior, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades de control de las comunidades autónomas podrán, previa solicitud
del responsable del tratamiento y conforme al procedimiento establecido en
la sección segunda del capítulo VII del título IX del presente reglamento,
acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos, atendidos sus valores
históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con las normas a las que se
refiere el apartado anterior.
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Artículo 10. Supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos
1. Los datos de carácter personal únicamente podrán ser objeto de
tratamiento o cesión si el interesado hubiera prestado previamente su consentimiento para ello.
2. No obstante, será posible el tratamiento o la cesión de los datos de
carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:
a) Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho
comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:
El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés
legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas
normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.
b) (2)Los datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes
accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se
comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales
del interesado.
No obstante, las Administraciones públicas sólo podrán comunicar al
amparo de este apartado los datos recogidos de fuentes accesibles al público a responsables de ficheros de titularidad privada cuando se encuentren
autorizadas para ello por una norma con rango de ley.
3. Los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del
consentimiento del interesado cuando:
a) Se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de las competencias que les atribuya una
norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario.
b) Se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la
celebración de un contrato o precontrato o de la existencia de una relación
negocial, laboral o administrativa de la que sea parte el afectado y sean
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.
c) El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés
vital del interesado en los términos del apartado 6 del artículo 7 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
4. Será posible la cesión de los datos de carácter personal sin contar
con el consentimiento del interesado cuando:
(2) Por Sentencias de 8 de febrero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
(BOE de 8 de marzo de 2012), en sendos recursos contencioso-administrativos n.os 23/2008
y 25/2008 , se anula por disconforme a derecho la letra b) del apartado 2.
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a) La cesión responda a la libre y legítima aceptación de una relación
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación
de los datos. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se
limite a la finalidad que la justifique.
b) La comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones autonómicas con funciones análogas
al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se realice en el ámbito de
las funciones que la ley les atribuya expresamente.
c) La cesión entre Administraciones públicas cuando concurra uno de
los siguientes supuestos:
Tenga por objeto el tratamiento de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
Los datos de carácter personal hayan sido recogidos o elaborados por
una Administración pública con destino a otra.
La comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas
o que versen sobre las mismas materias.
5. Los datos especialmente protegidos podrán tratarse y cederse en los
términos previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre.
En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la
comunicación de datos personales sobre la salud, incluso a través de medios
electrónicos, entre organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de
Salud cuando se realice para la atención sanitaria de las personas, conforme a
lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 11. Verificación de datos en solicitudes formuladas a las Administraciones públicas(3)
Cuando se formulen solicitudes por medios electrónicos en las que el
interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el
ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar
la autenticidad de los datos.
(3) Por Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE
de 26 de octubre de 2010), en el recurso contencioso-administrativo n.o 23/2008, se anula por
disconforme a derecho el artículo 11.
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CAPÍTULO II
Consentimiento para el tratamiento
de los datos y deber de información
SECCIÓN 1.ª
Obtención del consentimiento del afectado
Artículo 12. Principios generales
1. El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento
del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal salvo
en aquellos supuestos en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo
dispuesto en las leyes.
La solicitud del consentimiento deberá ir referida a un tratamiento o serie
de tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se
recaba, así como de las restantes condiciones que concurran en el tratamiento
o serie de tratamientos.
2. Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de
sus datos, éste deberá ser informado de forma que conozca inequívocamente
la finalidad a la que se destinarán los datos respecto de cuya comunicación se
solicita el consentimiento y el tipo de actividad desarrollada por el cesionario.
En caso contrario, el consentimiento será nulo.
3. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento del afectado por cualquier medio de prueba admisible
en derecho.
Artículo 13. Consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad
1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce
años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija
para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.
En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de
los padres o tutores.
2. En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan
obtener información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las
características del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional
de los progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera
otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. No obstante, podrán
recabarse los datos de identidad y dirección del padre, madre o tutor con la
única finalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior.
3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la
información dirigida a los mismos deberá expresarse en un lenguaje que sea
fácilmente comprensible por aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto
en este artículo.
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4. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los
procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la
edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por
los padres, tutores o representantes legales.
Artículo 14. Forma de recabar el consentimiento
1. El responsable del tratamiento podrá solicitar el consentimiento
del interesado a través del procedimiento establecido en este artículo, salvo
cuando la Ley exija al mismo la obtención del consentimiento expreso para
el tratamiento de los datos.
2. El responsable podrá dirigirse al afectado, informándole en los
términos previstos en los artículos 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre y 12.2 de este reglamento y deberá concederle un plazo de treinta
días para manifestar su negativa al tratamiento, advirtiéndole de que en caso
de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de
sus datos de carácter personal.
En particular, cuando se trate de responsables que presten al afectado
un servicio que genere información periódica o reiterada, o facturación
periódica, la comunicación podrá llevarse a cabo de forma conjunta a esta
información o a la facturación del servicio prestado, siempre que se realice
de forma claramente visible.
3. En todo caso, será necesario que el responsable del tratamiento
pueda conocer si la comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier
causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos
a ese interesado.
4. Deberá facilitarse al interesado un medio sencillo y gratuito para
manifestar su negativa al tratamiento de los datos. En particular, se considerará
ajustado al presente reglamento los procedimientos en el que tal negativa pueda
efectuarse, entre otros, mediante un envío prefranqueado al responsable del
tratamiento, la llamada a un número telefónico gratuito o a los servicios de
atención al público que el mismo hubiera establecido.
5. Cuando se solicite el consentimiento del interesado a través del procedimiento establecido en este artículo, no será posible solicitarlo nuevamente
respecto de los mismos tratamientos y para las mismas finalidades en el plazo
de un año a contar de la fecha de la anterior solicitud.
Artículo 15. Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con la misma
Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no
guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la
relación contractual, deberá permitir al afectado que manifieste expresamente
su negativa al tratamiento o comunicación de datos.
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En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya
marcada en el documento que se le entregue para la celebración del contrato
o se establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su
negativa al tratamiento.
Artículo 16. Tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de
comunicaciones electrónicas
La solicitud del consentimiento para el tratamiento o cesión de los
datos de tráfico, facturación y localización por parte de los sujetos obligados, o en su caso la revocación de aquél, según la legislación reguladora
de las telecomunicaciones se someterá a lo establecido en su normativa
específica y, en lo que no resulte contrario a la misma, a lo establecido en
la presente sección.
Artículo 17. Revocación del consentimiento
1. El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio
sencillo, gratuito y que no implique ingreso alguno para el responsable del
fichero o tratamiento. En particular, se considerará ajustado al presente reglamento el procedimiento en el que tal negativa pueda efectuarse, entre otros,
mediante un envío prefranqueado al responsable del tratamiento o la llamada
a un número telefónico gratuito o a los servicios de atención al público que
el mismo hubiera establecido.
No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, los supuestos en que el responsable establezca como medio para que el interesado pueda manifestar su negativa
al tratamiento el envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación
adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste
adicional al interesado.
2. El responsable cesará en el tratamiento de los datos en el plazo
máximo de diez días a contar desde el de la recepción de la revocación
del consentimiento, sin perjuicio de su obligación de bloquear los datos
conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre.
3. Cuando el interesado hubiera solicitado del responsable del tratamiento la confirmación del cese en el tratamiento de sus datos, éste deberá
responder expresamente a la solicitud.
4. Si los datos hubieran sido cedidos previamente, el responsable del
tratamiento, una vez revocado el consentimiento, deberá comunicarlo a los
cesionarios, en el plazo previsto en el apartado 2, para que éstos, cesen en
el tratamiento de los datos en caso de que aún lo mantuvieran, conforme al
artículo 16.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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SECCIÓN 2.ª
Deber de información al interesado
Artículo 18. Acreditación del cumplimiento del deber de información(4)
1. El deber de información al que se refiere el artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá llevarse a cabo a través de un
medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras
persista el tratamiento de los datos del afectado.
2. El responsable del fichero o tratamiento deberá conservar el soporte
en el que conste el cumplimiento del deber de informar. Para el almacenamiento de los soportes, el responsable del fichero o tratamiento podrá
utilizar medios informáticos o telemáticos. En particular podrá proceder
al escaneado de la documentación en soporte papel, siempre y cuando se
garantice que en dicha automatización no ha mediado alteración alguna de
los soportes originales.
Artículo 19. Supuestos especiales
En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable
del fichero como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión
global de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de
actividad empresarial, o cualquier operación de reestructuración societaria de
análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil, no se producirá
cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el responsable de lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
CAPÍTULO III
Encargado del tratamiento
Artículo 20. Relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento
1. El acceso a los datos por parte de un encargado del tratamiento que
resulte necesario para la prestación de un servicio al responsable no se considerará comunicación de datos, siempre y cuando se cumpla lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente capítulo.
El servicio prestado por el encargado del tratamiento podrá tener o no
carácter remunerado y ser temporal o indefinido.
(4) Por Sentencias de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
(BOE de 26 de octubre de 2010), en sendos recursos contencioso-administrativos n.os 23/2008
y 25/2008 , se anula por disconforme a derecho el artículo 18.
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No obstante, se considerará que existe comunicación de datos cuando el
acceso tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien
accede a los datos y el afectado.
2. Cuando el responsable del tratamiento contrate la prestación de
un servicio que comporte un tratamiento de datos personales sometido a lo
dispuesto en este capítulo deberá velar por que el encargado del tratamiento
reúna las garantías para el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.
3. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a
otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones
del contrato al que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será considerado, también, responsable
del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido
personalmente.
No obstante, el encargado del tratamiento no incurrirá en responsabilidad
cuando, previa indicación expresa del responsable, comunique los datos a un
tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un
servicio conforme a lo previsto en el presente capítulo.
Artículo 21. Posibilidad de subcontratación de los servicios
1. El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la
realización de ningún tratamiento que le hubiera encomendado el responsable
del tratamiento, salvo que hubiera obtenido de éste autorización para ello. En
este caso, la contratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del
responsable del tratamiento.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la
subcontratación sin necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan
los siguientes requisitos:
a) Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser
objeto de subcontratación y, si ello fuera posible, la empresa con la que se
vaya a subcontratar.
Cuando no se identificase en el contrato la empresa con la que se vaya a
subcontratar, será preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la identifiquen antes de proceder a la subcontratación.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable del fichero.
c) Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato, en los términos previstos en el artículo anterior.
En este caso, el subcontratista será considerado encargado del tratamiento,
siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 20.3 de este reglamento.
3. Si durante la prestación del servicio resultase necesario subcontratar una parte del mismo y dicha circunstancia no hubiera sido prevista en
el contrato, deberán someterse al responsable del tratamiento los extremos
señalados en el apartado anterior.
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Artículo 22. Conservación de los datos por el encargado del tratamiento
1. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al
encargado que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal
que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución
de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación.
2. El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados,
los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el
responsable del tratamiento.
TÍTULO III
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 23. Carácter personalísimo
1. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son
personalísimos y serán ejercidos por el afectado.
2. Tales derechos se ejercitarán:
a) Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el
artículo siguiente.
b) Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o
minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos,
podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será necesario
que acredite tal condición.
c) Los derechos también podrán ejercitarse a través de 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.
Cuando el responsable del fichero sea un órgano de las Administraciones
públicas o de la Administración de Justicia, podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o
mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
3. Los derechos serán denegados cuando la solicitud sea formulada
por persona distinta del afectado y no se acreditase que la misma actúa en
representación de aquél.
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Artículo 24. Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición
1. 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.
2. Deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
3. El ejercicio por el afectado de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición será gratuito y en ningún caso podrá suponer un
ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.
No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento los supuestos en que el
responsable del tratamiento establezca como medio para que el interesado
pueda ejercitar sus derechos el envío de cartas certificadas o semejantes, la
utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación
adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste
excesivo para el interesado.
4. Cuando el responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios
de cualquier índole para la atención a su público o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio prestado o los productos ofertados al
mismo, podrá concederse la posibilidad al afectado de ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de dichos servicios.
En tal caso, la identidad del interesado se considerará acreditada por los
medios establecidos para la identificación de los clientes del responsable en
la prestación de sus servicios o contratación de sus productos.
5. El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud
de acceso, rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún
cuando el mismo no hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre que el interesado haya utilizado un
medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que
ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente.
Artículo 25. Procedimiento
1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior,
el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación
dirigida al responsable del fichero, que contendrá:
a) Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento
nacional de identidad, o de su 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 iden-
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tificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI
o documento equivalente.
El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica
aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones
Públicas en los procedimientos administrativos.
b)

Petición en que se concreta la solicitud.

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

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

2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le
dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales
del afectado en sus ficheros.
3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados
en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos.
4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para
cada caso en el presente título.
5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo
conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber.
6. 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
para el ejercicio de sus derechos.
7. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrá modularse por razones de seguridad pública en los casos y
con el alcance previsto en las Leyes.
8. Cuando las leyes aplicables a determinados ficheros concretos establezcan un procedimiento especial para la rectificación o cancelación de los
datos contenidos en los mismos, se estará a lo dispuesto en aquéllas.
Artículo 26. Ejercicio de los derechos ante un encargado del tratamiento
Cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante un encargado del
tratamiento y solicitasen el ejercicio de su derecho ante el mismo, el encargado deberá dar traslado de la solicitud al responsable, a fin de que por el
mismo se resuelva, a menos que en la relación existente con el responsable
del tratamiento se prevea precisamente que el encargado atenderá, por cuenta
del responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
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CAPÍTULO II
Derecho de acceso
Artículo 27. Derecho de acceso
1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando,
así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las
comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.
2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos
incluidos en un determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos
a tratamiento.
No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el
responsable del fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los
ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo
efecto deberá facilitarle una relación de todos ellos.
3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 28. Ejercicio del derecho de acceso
1. Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por recibir
la información a través de 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.
2. Los sistemas de consulta del fichero previstos en el apartado anterior
podrán restringirse en función de la configuración o implantación material
del fichero o de la naturaleza del tratamiento, siempre que el que se ofrezca
al afectado sea gratuito y asegure la comunicación escrita si éste así lo exige.
3. El responsable del fichero deberá cumplir al facilitar el acceso lo
establecido en el Título VIII de este Reglamento.
Si tal responsable ofreciera un determinado sistema para hacer efectivo
el derecho de acceso y el afectado lo rechazase, aquél no responderá por los
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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 exigiese que el mismo se
materializase a través de un procedimiento que implique un coste desproporcionado, surtiendo el mismo efecto y garantizando la misma seguridad el
procedimiento ofrecido por el responsable, serán de cuenta del afectado los
gastos derivados de su elección.
Artículo 29. Otorgamiento del acceso
1. 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, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo
18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.
2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su
comunicación la información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se
hará efectivo durante los diez días siguientes a dicha comunicación.
3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en
que fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves
o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos.
Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado,
los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como la
información disponible sobre el origen de los datos, los cesionarios de los
mismos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que
se almacenaron los datos.
Artículo 30. Denegación del acceso
1. El responsable del fichero o tratamiento podrá denegar el acceso
a los datos de carácter personal cuando el derecho ya se haya ejercitado
en los doce meses anteriores a la solicitud, salvo que se acredite un interés
legítimo al efecto.
2. Podrá también denegarse el acceso 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
el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.
3. En todo caso, el responsable del fichero informará al afectado de su
derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos
o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre.
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CAPÍTULO III
Derechos de rectificación y cancelación
Artículo 31. Derechos de rectificación y cancelación
1. El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos.
2. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman
los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de
bloqueo conforme a este reglamento.
En los supuestos en que el interesado invoque el ejercicio del derecho
de cancelación para revocar el consentimiento previamente prestado, se
estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en
el presente reglamento.
Artículo 32. Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación
1. 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.
En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar a qué datos
se refiere, aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso.
2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o
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,
el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado
deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.
3. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o
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.
La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte
de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 33. Denegación de los derechos de rectificación y cancelación
1. La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban
ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en
su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del
tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos.
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2. Podrá también denegarse los derechos de rectificación o 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 el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.
3. En todo caso, el responsable del fichero informará al afectado de su
derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en
su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, conforme
a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
CAPÍTULO IV
Derecho de oposición
Artículo 34.  Derecho de oposición
El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a
cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo
en los siguientes supuestos:
a) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como
consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido
a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no
disponga lo contrario.
b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización
de actividades de publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en el artículo 51 de este reglamento, cualquiera que sea la empresa
responsable de su creación.
c) Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión
referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de
sus datos de carácter personal, en los términos previstos en el artículo 36 de
este reglamento.
Artículo 35. Ejercicio del derecho de oposición
1. El derecho de oposición se ejercitará mediante solicitud dirigida al
responsable del tratamiento.
Cuando la oposición se realice con base en la letra a) del artículo anterior,
en la solicitud deberán hacerse constar los motivos fundados y legítimos, relativos a una concreta situación personal del afectado, que justifican el ejercicio
de este derecho.
2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de oposición
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, el
interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.
3. El responsable del fichero o tratamiento deberá excluir del tratamiento
los datos relativos al afectado que ejercite su derecho de oposición o denegar
motivadamente la solicitud del interesado en el plazo previsto en el apartado 2
de este artículo.
Artículo 36. Derecho de oposición a las decisiones basadas únicamente en
un tratamiento automatizado de datos
1. Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión
con efectos jurídicos sobre ellos o que les afecte de manera significativa,
que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a
evaluar determinados aspectos de su personalidad, tales como su rendimiento
laboral, crédito, fiabilidad o conducta.
2. No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las
decisiones contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión:
a) Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un
contrato a petición del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad
de alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés.
En todo caso, el responsable del fichero deberá informar previamente al
afectado, de forma clara y precisa, de que se adoptarán decisiones con las
características señaladas en el apartado 1 y cancelará los datos en caso de
que no llegue a celebrarse finalmente el contrato.
b) Esté autorizada por una norma con rango de Ley que establezca
medidas que garanticen el interés legítimo del interesado.
TÍTULO IV
Disposiciones aplicables a determinados ficheros de titularidad privada
CAPÍTULO I
Ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito
SECCIÓN 1.ª
Disposiciones generales
Artículo 37. Régimen aplicable
1. El tratamiento de datos de carácter personal sobre solvencia patrimonial y crédito, previsto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, se someterá a lo establecido, con carácter general,
en dicha ley orgánica y en el presente reglamento.
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2. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en el caso de los ficheros a que se refiere el apartado anterior, se
rige por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III del presente reglamento, con los siguientes criterios:
a) Cuando la petición de ejercicio de los derechos se dirigiera al responsable del fichero, éste estará obligado a satisfacer, en cualquier caso,
dichos derechos.
b) Si la petición se dirigiera a las personas y entidades a las que se presta
el servicio, éstas únicamente deberán comunicar al afectado aquellos datos
relativos al mismo que les hayan sido comunicados y a facilitar la identidad del
responsable para que, en su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.
3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, también podrán tratarse los datos de carácter
personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
Estos datos deberán conservarse en ficheros creados con la exclusiva
finalidad de facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento
se regirá por lo dispuesto en el presente reglamento y, en particular, por las
previsiones contenidas en la sección segunda de este capítulo.
SECCIÓN 2.ª
Tratamiento de datos relativos al cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por
el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés
Artículo 38. Requisitos para la inclusión de los datos
1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter
personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del
afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) (5)Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya
resultado impagada y respecto de la cual no se haya entablado reclamación
judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se
haya planteado una reclamación en los términos previstos en el Reglamento
de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros,
aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero.
(5) Por Sentencias de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE
de 26 de octubre de 2010), en sendos recursos contencioso-administrativos n.ºs 23/2008 y
26/2008, se anula por disconforme a derecho la frase del apartado 1 a), en cursiva en el texto.
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b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de
procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo
concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento
de la obligación.
2. (6)No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria
contradiga alguno de los requisitos anteriores.
Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato
personal desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su
inclusión en el fichero.
3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a
conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia
Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el
cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y del requerimiento
previo al que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 39. Información previa a la inclusión
El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre
el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que
se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no
producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán
ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de
obligaciones dinerarias.
Artículo 40. Notificación de inclusión
1. El responsable del fichero común deberá notificar a los interesados
respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo
de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido
incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos
acreedores.
(6) Por Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE
de 26 de octubre de 2010), en recurso contencioso-administrativo n.o 23/2008, se anula por
disconforme a derecho el apartado 2 del artículo 38.
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3. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la
efectiva realización de los envíos.
4. En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda
conocer si la notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa,
en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese
interesado.
No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento
de los datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario
haya rehusado recibir el envío.
5. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del
fichero común comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada
para efectuar esta notificación se corresponde con la contractualmente pactada
con el cliente a efectos de comunicaciones y no procederá al tratamiento de
los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de este dato.
Artículo 41. Conservación de los datos
1. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con
veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto.
El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata
de todo dato relativo a la misma.
2. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la
obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
Artículo 42. Acceso a la información contenida en el fichero
1. Los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del
afectado. En particular, se considerará que concurre dicha circunstancia en
los siguientes supuestos:
a) Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación
contractual que aún no se encuentre vencida.
b) Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que
implique el pago aplazado del precio.
c) Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un
servicio de facturación periódica.
2. Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que
concurran los supuestos contemplados en las letras b) y c) precedentes de su
derecho a consultar el fichero.
En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios
a los que se refiere el párrafo anterior, la información podrá realizarse de
forma no escrita, correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del
deber de informar.
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Artículo 43. Responsabilidad
1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse
que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el
momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común.
2. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable
de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su
inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
Artículo 44. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición
1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición se rige por lo dispuesto en los capítulos I a IV del título III de este
reglamento, sin perjuicio de lo señalado en el presente artículo.
2. Cuando el interesado ejercite su derecho de acceso en relación con
la inclusión de sus datos en un fichero regulado por el artículo 29.2 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª Si la solicitud se dirigiera al titular del fichero común, éste deberá
comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo que obren en el fichero.
En este caso, el titular del fichero común deberá, además de dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento, facilitar las evaluaciones
y apreciaciones que sobre el afectado se hayan comunicado en los últimos
seis meses y el nombre y dirección de los cesionarios.
2.ª Si la solicitud se dirigiera a cualquier otra entidad participante en
el sistema, deberá comunicar al afectado todos los datos relativos al mismo
a los que ella pueda acceder, así como la identidad y dirección del titular del
fichero común para que pueda completar el ejercicio de su derecho de acceso.
3. Cuando el interesado ejercite sus derechos de rectificación o cancelación en relación con la inclusión de sus datos en un fichero regulado por
el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se tendrán
en cuenta las siguientes reglas:
1.ª Si la solicitud se dirige al titular del fichero común, éste tomará las
medidas oportunas para trasladar dicha solicitud a la entidad que haya facilitado los datos, para que ésta la resuelva. En el caso de que el responsable
del fichero común no haya recibido contestación por parte de la entidad en
el plazo de siete días, procederá a la rectificación o cancelación cautelar de
los mismos.
2.ª Si la solicitud se dirige a quien haya facilitado los datos al fichero
común procederá a la rectificación o cancelación de los mismos en sus ficheros
y a notificarlo al titular del fichero común en el plazo de diez días, dando
asimismo respuesta al interesado en los términos previstos en el artículo 33
de este reglamento.
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3.ª Si la solicitud se dirige a otra entidad participante en el sistema, que
no hubiera facilitado al fichero común los datos, dicha entidad informará al
afectado sobre este hecho en el plazo máximo de diez días, proporcionándole,
además, la identidad y dirección del titular del fichero común para, que en
su caso, puedan ejercitar sus derechos ante el mismo.
CAPÍTULO II
Tratamientos para actividades de publicidad y prospección comercial
Artículo 45. Datos susceptibles de tratamiento e información al interesado
1. Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de
documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras
actividades análogas, así como quienes realicen estas actividades con el fin de
comercializar sus propios productos o servicios o los de terceros, sólo podrán
utilizar nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los
mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:
a) Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se
refiere la letra j) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el artículo 7 de este reglamento y el interesado no haya manifestado
su negativa u oposición a que sus datos sean objeto de tratamiento para las
actividades descritas en este apartado.
b) Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con
su consentimiento para finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial, habiéndose
informado a los interesados sobre los sectores específicos y concretos de
actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.
2. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, deberá informarse
al interesado en cada comunicación que se le dirija del origen de los datos y
de la identidad del responsable del tratamiento así como de los derechos que
le asisten, con indicación de ante quién podrán ejercitarse.
A tal efecto, el interesado deberá ser informado de que sus datos han
sido obtenidos de fuentes accesibles al público y de la entidad de la que
hubieran sido obtenidos.
Artículo 46. Tratamiento de datos en campañas publicitarias
1. Para que una entidad pueda realizar por sí misma una actividad
publicitaria de sus productos o servicios entre sus clientes será preciso que el
tratamiento se ampare en alguno de los supuestos contemplados en el artículo
6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
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2. En caso de que una entidad contrate o encomiende a terceros la
realización de una determinada campaña publicitaria de sus productos o
servicios, encomendándole el tratamiento de determinados datos, se aplicarán
las siguientes normas:
a) Cuando los parámetros identificativos de los destinatarios de la
campaña sean fijados por la entidad que contrate la campaña, ésta será responsable del tratamiento de los datos.
b) Cuando los parámetros fueran determinados únicamente por la entidad
o entidades contratadas, dichas entidades serán las responsable del tratamiento.
c) Cuando en la determinación de los parámetros intervengan ambas
entidades, serán ambas responsables del tratamiento.
3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, la entidad que
encargue la realización de la campaña publicitaria deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurarse de que la entidad contratada ha recabado los datos
cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, y en el presente reglamento.
4. A los efectos previstos en este artículo, se consideran parámetros identificativos de los destinatarios las variables utilizadas para identificar el público
objetivo o destinatario de una campaña o promoción comercial de productos
o servicios que permitan acotar los destinatarios individuales de la misma.
Artículo 47. Depuración de datos personales
Cuando dos o más responsables por sí mismos o mediante encargo a
terceros pretendieran constatar sin consentimiento de los afectados, con fines
de promoción o comercialización de sus productos o servicios y mediante un
tratamiento cruzado de sus ficheros quiénes ostentan la condición de clientes
de una u otra o de varios de ellos, el tratamiento así realizado constituirá una
cesión o comunicación de datos.
Artículo 48. Ficheros de exclusión del envío de comunicaciones comerciales
Los responsables a los que el afectado haya manifestado su negativa a
recibir publicidad podrán conservar los mínimos datos imprescindibles para
identificarlo y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de publicidad.
Artículo 49. Ficheros comunes de exclusión del envío de comunicaciones
comerciales
1. Será posible la creación de ficheros comunes, de carácter general o
sectorial, en los que sean objeto de tratamiento los datos de carácter personal
que resulten necesarios para evitar el envío de comunicaciones comerciales a
los interesados que manifiesten su negativa u oposición a recibir publicidad.
A tal efecto, los citados ficheros podrán contener los mínimos datos
imprescindibles para identificar al afectado.
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2. Cuando el afectado manifieste ante un concreto responsable su
negativa u oposición a que sus datos sean tratados con fines de publicidad
o prospección comercial, aquél deberá ser informado de la existencia de los
ficheros comunes de exclusión generales o sectoriales, así como de la identidad
de su responsable, su domicilio y la finalidad del tratamiento.
El afectado podrá solicitar su exclusión respecto de un fichero o tratamiento concreto o su inclusión en ficheros comunes de excluidos de carácter
general o sectorial.
3. La entidad responsable del fichero común podrá tratar los datos de los
interesados que hubieran manifestado su negativa u oposición al tratamiento
de sus datos con fines de publicidad o prospección comercial, cumpliendo
las restantes obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, y en el presente Reglamento.
4. Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial deberán previamente consultar los
ficheros comunes que pudieran afectar a su actuación, a fin de evitar que sean
objeto de tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su
oposición o negativa a ese tratamiento.
Artículo 50. Derechos de acceso, rectificación y cancelación
1. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación
en relación con los tratamientos vinculados a actividades de publicidad y
prospección comercial se someterá a lo previsto en los capítulos I a IV del
título III de este reglamento.
2. Si el derecho se ejercitase ante una entidad que hubiese encargado a un
tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará obligada, en
el plazo de diez días, desde la recepción de la comunicación de la solicitud de
ejercicio de derechos del afectado, a comunicar la solicitud al responsable del
fichero a fin de que el mismo otorgue al afectado su derecho en el plazo de diez
días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber
impuesto a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el
párrafo segundo del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 51. Derecho de oposición
1. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin
gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán
dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos
figuren en aquél, a su simple solicitud.
La oposición a la que se refiere el párrafo anterior deberá entenderse sin
perjuicio del derecho del interesado a revocar cuando lo estimase oportuno el
consentimiento que hubiera otorgado, en su caso, para el tratamiento de los datos.
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2. A tal efecto, deberá concederse al interesado un medio sencillo y
gratuito para oponerse al tratamiento. En particular, se considerará cumplido lo
dispuesto en este precepto cuando los derechos puedan ejercitarse mediante la
llamada a un número telefónico gratuito o la remisión de un correo electrónico.
3. Cuando el responsable del fichero o tratamiento disponga de servicios
de cualquier índole para la atención a sus clientes o el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio prestado o los productos ofertados al
mismo, deberá concederse la posibilidad al afectado de ejercer su oposición
a través de dichos servicios.
No se considerarán conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, los supuestos en que el responsable del tratamiento
establezca como medio para que el interesado pueda ejercitar su oposición
el envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios
de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o
cualesquiera otros medios que impliquen un coste excesivo para el interesado.
En todo caso, el ejercicio por el afectado de sus derechos no podrá suponer
un ingreso adicional para el responsable del tratamiento ante el que se ejercitan.
4. Si el derecho de oposición se ejercitase ante una entidad que hubiera
encomendado a un tercero la realización de una campaña publicitaria, aquélla estará
obligada, en el plazo de diez días, desde la recepción de la comunicación de la solicitud de ejercicio de derechos del afectado, a comunicar la solicitud al responsable
del fichero a fin de que el mismo atienda el derecho del afectado en el plazo de
diez días desde la recepción de la comunicación, dando cuenta de ello al afectado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del deber
impuesto a la entidad mencionada en el apartado anterior, en todo caso, por el
párrafo segundo del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
TÍTULO V
Obligaciones previas al tratamiento de los datos
CAPÍTULO I
Creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pública
Artículo 52. Disposición o Acuerdo de creación, modificación o supresión
del fichero
1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad
pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo
publicados en el BOE o diario oficial correspondiente.
2. En todo caso, la disposición o acuerdo deberá dictarse y publicarse
con carácter previo a la creación, modificación o supresión del fichero.
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Artículo 53. Forma de la disposición o acuerdo
1. Cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración
General del Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes
de la misma, deberá revestir la forma de orden ministerial o resolución del
titular de la entidad u organismo correspondiente.
2. En el caso de los órganos constitucionales del Estado, se estará a lo
que establezcan sus normas reguladoras.
3. En relación con los ficheros de los que sean responsables las comunidades autónomas, entidades locales y las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas, las universidades públicas, así como los
órganos de las comunidades autónomas con funciones análogas a los órganos
constitucionales del Estado, se estará a su legislación específica.
4. La creación, modificación o supresión de los ficheros de los que
sean responsables las corporaciones de derecho público y que se encuentren
relacionados con el ejercicio por aquéllas de potestades de derecho público
deberá efectuarse a través de acuerdo de sus órganos de gobierno, en los
términos que establezcan sus respectivos Estatutos, debiendo ser igualmente
objeto de publicación en el BOE o diario oficial correspondiente.
Artículo 54. Contenido de la disposición o acuerdo
1. La disposición o acuerdo de creación del fichero deberá contener
los siguientes extremos:
a) La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los
que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados
a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia.
c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de
los datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos,
así como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en
el mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los
destinatarios o categorías de destinatarios.
e) Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países,
con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos.
f) Los órganos responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de
acuerdo con lo establecido en el título VIII del presente reglamento.
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2. La disposición o acuerdo de modificación del fichero deberá indicar
las modificaciones producidas en cualquiera de los extremos a los que se
refiere el apartado anterior.
3. En las disposiciones o acuerdos que se dicten para la supresión de
los ficheros se establecerá el destino que vaya a darse a los datos o, en su
caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.
CAPÍTULO II
Notificación e inscripción de los ficheros de titularidad pública o privada
Artículo 55. Notificación de ficheros
1. Todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será
notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente
de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro
General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación
de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial correspondiente.
2. Los ficheros de datos de carácter personal de titularidad privada serán
notificados a la Agencia Española de Protección de Datos por la persona o
entidad privada que pretenda crearlos, con carácter previo a su creación. La
notificación deberá indicar la identificación del responsable del fichero, la
identificación del fichero, sus finalidades y los usos previstos, el sistema de
tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el
que se obtienen los datos, el procedimiento y procedencia de los datos, las
categorías de datos, el servicio o unidad de acceso, la indicación del nivel
de medidas de seguridad básico, medio o alto exigible, y en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se encuentre ubicado el
fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales de datos.
3. Cuando la obligación de notificar afecte a ficheros sujetos a la
competencia de la autoridad de control de una comunidad autónoma que
haya creado su propio registro de ficheros, la notificación se realizará a la
autoridad autonómica competente, que dará traslado de la inscripción al
Registro General de Protección de Datos.
El Registro General de Protección de Datos podrá solicitar de las autoridades de control de las comunidades autónomas el traslado al que se refiere
el párrafo anterior, procediendo, en su defecto, a la inclusión de oficio del
fichero en el Registro.
4. La notificación se realizará conforme al procedimiento establecido
en la sección primera del capítulo IV del título IX del presente reglamento.
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Artículo 56. Tratamiento de datos en distintos soportes
1. La notificación de un fichero de datos de carácter personal es independiente del sistema de tratamiento empleado en su organización y del soporte
o soportes empleados para el tratamiento de los datos.
2. Cuando los datos de carácter personal objeto de un tratamiento estén
almacenados en diferentes soportes, automatizados y no automatizados o exista
una copia en soporte no automatizado de un fichero automatizado sólo será
precisa una sola notificación, referida a dicho fichero.
Artículo 57. Ficheros en los que exista más de un responsable
Cuando se tenga previsto crear un fichero del que resulten responsables
varias personas o entidades simultáneamente, cada una de ellas deberá notificar, a fin de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de
Datos y, en su caso, en los Registros de Ficheros creados por las autoridades de
control de las comunidades autónomas, la creación del correspondiente fichero.
Artículo 58. Notificación de la modificación o supresión de ficheros
1. La inscripción del fichero deberá encontrarse actualizada en todo
momento. Cualquier modificación que afecte al contenido de la inscripción
de un fichero deberá ser previamente notificada a la Agencia Española de
Protección de Datos o a las autoridades de control autonómicas competentes,
a fin de proceder a su inscripción en el registro correspondiente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 55.
2. Cuando el responsable del fichero decida su supresión, deberá notificarla a efectos de que se proceda a la cancelación de la inscripción en el
registro correspondiente.
3. Tratándose de ficheros de titularidad pública, cuando se pretenda la
modificación que afecte a alguno de los requisitos previstos en el artículo
55 o la supresión del fichero deberá haberse adoptado, con carácter previo a
la notificación la correspondiente norma o acuerdo en los términos previstos
en el capítulo I de este título.
Artículo 59. Modelos y soportes para la notificación
1. La Agencia Española de Protección de Datos publicará mediante la
correspondiente Resolución del Director los modelos o formularios electrónicos de notificación de creación, modificación o supresión de ficheros, que
permitan su presentación a través de medios telemáticos o en soporte papel,
así como, previa consulta de las autoridades de protección de datos de las
comunidades autónomas, los formatos para la comunicación telemática de
ficheros públicos por las autoridades de control autonómicas, de conformidad
con lo establecido en los artículos 55 y 58 del presente reglamento.
2. Los modelos o formularios electrónicos de notificación se podrán obtener
gratuitamente en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos.
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3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá
establecer procedimientos simplificados de notificación en atención a las
circunstancias que concurran en el tratamiento o el tipo de fichero al que se
refiera la notificación.
Artículo 60. Inscripción de los ficheros
1. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, dictará resolución acordando,
en su caso, la inscripción, una vez tramitado el procedimiento previsto en el
capítulo IV del título IX.
2. La inscripción contendrá el código asignado por el Registro, la identificación del responsable del fichero, la identificación del fichero o tratamiento,
la descripción de su finalidad y usos previstos, el sistema de tratamiento
empleado en su organización, en su caso, el colectivo de personas sobre el
que se obtienen los datos, el procedimiento y procedencia de los datos, las
categorías de datos, el servicio o unidad de acceso, y la indicación del nivel
de medidas de seguridad exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 81.
Asimismo, se incluirán, en su caso, la identificación del encargado del
tratamiento en donde se encuentre ubicado el fichero y los destinatarios de
cesiones y transferencias internacionales.
En el caso de ficheros de titularidad pública también se hará constar la referencia de la disposición general por la que ha sido creado, y en su caso, modificado.
3. La inscripción de un fichero en el Registro General de Protección
de Datos, no exime al responsable del cumplimiento del resto de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás
disposiciones reglamentarias.
Artículo 61. Cancelación de la inscripción
1. Cuando el responsable del tratamiento comunicase, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 58 de este reglamento, la supresión del fichero, el
Director de la Agencia Española de Protección de Datos, previa la tramitación del procedimiento establecido en la sección primera del capítulo IV
del título IX, dictará resolución acordando la cancelación de la inscripción
correspondiente al fichero.
2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá,
en ejercicio de sus competencias, acordar de oficio la cancelación de la
inscripción de un fichero cuando concurran circunstancias que acrediten la
imposibilidad de su existencia, previa la tramitación del procedimiento establecido en la sección segunda del capítulo IV del título IX de este reglamento.
Artículo 62. Rectificación de errores
El Registro General de Protección de Datos podrá rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
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hecho o aritméticos que pudieran existir en las inscripciones, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 63. Inscripción de oficio de ficheros de titularidad pública
1. En supuestos excepcionales con el fin de garantizar el derecho a
la protección de datos de los afectados, y sin perjuicio de la obligación de
notificación, se podrá proceder a la inscripción de oficio de un determinado
fichero en el Registro General de Protección de Datos.
2. Para que lo dispuesto en el apartado anterior resulte de aplicación,
será requisito indispensable que la correspondiente norma o acuerdo regulador
de los ficheros que contengan datos de carácter personal haya sido publicado
en el correspondiente diario oficial y cumpla los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente reglamento.
3. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, a
propuesta del Registro General de Protección de Datos, acordar la inscripción
del fichero de titularidad pública en el Registro, notificándose dicho acuerdo
al órgano responsable del fichero.
Cuando la inscripción se refiera a ficheros sujetos a la competencia de
la autoridad de control de una comunidad autónoma que haya creado su
propio registro de ficheros, se comunicará a la referida autoridad de control
autonómica para que proceda, en su caso, a la inscripción de oficio.
Artículo 64. Colaboración con las autoridades de control de las comunidades
autónomas
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá celebrar
con los directores de las autoridades de control de las comunidades autónomas
los convenios de colaboración o acuerdos que estime pertinentes, a fin de
garantizar la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de
los ficheros sometidos a la competencia de dichas autoridades autonómicas.
TÍTULO VI
Transferencias internacionales de datos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 65. Cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre
La transferencia internacional de datos no excluye en ningún caso la
aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, y en el presente reglamento.
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Artículo 66. Autorización y notificación
1. Para que la transferencia internacional de datos pueda considerarse
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
y en el presente Reglamento será necesaria la autorización del Director de
la Agencia Española de Protección de Datos, que se otorgará en caso de
que el exportador aporte las garantías a las que se refiere el artículo 70 del
presente reglamento.
La autorización se otorgará conforme al procedimiento establecido en la
sección primera del capítulo V del título IX de este reglamento.
2. La autorización no será necesaria:
a) Cuando el Estado en el que se encontrase el importador ofrezca
un nivel adecuado de protección conforme a lo previsto en el capítulo II de
este título.
b) Cuando la transferencia se encuentre en uno de los supuestos contemplados en los apartados a) a j) del artículo 34 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre.
3. En todo caso, la transferencia internacional de datos deberá ser notificada a fin de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección
de Datos, conforme al procedimiento establecido en la sección primera del
capítulo IV del título IX del presente reglamento.
CAPÍTULO II
Transferencias a estados que proporcionen
un nivel adecuado de protección
Artículo 67. Nivel adecuado de protección acordado por la Agencia Española
de Protección de Datos
1. No será precisa autorización del Director de la Agencia Española de
Protección de Datos a una transferencia internacional de datos cuando las
normas aplicables al Estado en que se encontrase el importador ofrezcan dicho
nivel adecuado de protección a juicio del Director de la Agencia Española
de Protección de Datos.
El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de destino se evaluará atendiendo a todas las circunstancias que concurran en la
transferencia o categoría de transferencia de datos. En particular, se tomará
en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del
tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de
destino final, las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en
el país tercero de que se trate, el contenido de los informes de la Comisión
de la Unión Europea, así como las normas profesionales y las medidas de
seguridad en vigor en dichos países.
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Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de
Datos por las que se acordase que un determinado país proporciona un nivel
adecuado de protección de datos serán publicadas en el BOE.
2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordará
la publicación de la relación de países cuyo nivel de protección haya sido
considerado equiparable conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
Esta lista se publicará y mantendrá actualizada asimismo a través de
medios informáticos o telemáticos.
Artículo 68. Nivel adecuado de protección declarado por Decisión de la
Comisión Europea
No será necesaria la autorización del Director de la Agencia Española de
Protección de Datos para la realización de una transferencia internacional de
datos que tuvieran por importador una persona o entidad, pública o privada,
situada en el territorio de un Estado respecto del que se haya declarado por
la Comisión Europea la existencia de un nivel adecuado de protección.
Artículo 69. Suspensión temporal de las transferencias
1. En los supuestos previstos en los artículos precedentes, el Director
de la Agencia Española de Protección de Datos, en uso de la potestad que le
otorga el artículo 37.1 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
podrá acordar, previa audiencia del exportador, la suspensión temporal de
la transferencia de datos hacia un importador ubicado en un tercer Estado
del que se haya declarado la existencia de un nivel adecuado de protección,
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que las autoridades de Protección de Datos del Estado importador o
cualquier otra competente, en caso de no existir las primeras, resuelvan que
el importador ha vulnerado las normas de protección de datos establecidas
en su derecho interno.
b) Que existan indicios racionales de que se estén vulnerando las normas
o, en su caso, los principios de protección de datos por la entidad importadora
de la transferencia y que las autoridades competentes en el Estado en que se
encuentre el importador no han adoptado o no van a adoptar en el futuro las
medidas oportunas para resolver el caso en cuestión, habiendo sido advertidas
de la situación por la Agencia Española de Protección de Datos. En este caso
se podrá suspender la transferencia cuando su continuación pudiera generar
un riesgo inminente de grave perjuicio a los afectados.
2. La suspensión se acordará previa la tramitación del procedimiento
establecido en la sección segunda del capítulo V del título IX del presente
reglamento.
En estos casos, la decisión del Director de la Agencia Española de Protección de Datos será notificada a la Comisión Europea.
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CAPÍTULO III
Transferencias a Estados que no proporcionen
un nivel adecuado de protección
Artículo 70. Transferencias sujetas a autorización del Director de la Agencia
Española de Protección de Datos
1. Cuando la transferencia tenga por destino un Estado respecto del
que no se haya declarado por la Comisión Europea o no se haya considerado
por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos que existe
un nivel adecuado de protección, será necesario recabar la autorización del
Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
La autorización de la transferencia se tramitará conforme al procedimiento
establecido en la sección primera del capítulo V del título IX del presente
reglamento.
2. La autorización podrá ser otorgada en caso de que el responsable del
fichero o tratamiento aporte un contrato escrito, celebrado entre el exportador
y el importador, en el que consten las necesarias garantías de respeto a la
protección de la vida privada de los afectados y a sus derechos y libertades
fundamentales y se garantice el ejercicio de sus respectivos derechos.
A tal efecto, se considerará que establecen las adecuadas garantías los
contratos que se celebren de acuerdo con lo previsto en las Decisiones de la
Comisión Europea 2001/497/CE, de 15 de Junio de 2001, 2002/16/CE, de
27 de diciembre de 2001, y 2004/915/CE, de 27 de diciembre de 2004 o de
lo que dispongan las Decisiones de la Comisión que den cumplimiento a lo
establecido en el artículo 26.4 de la Directiva 95/46/CE.
3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, el Director de
la Agencia Española de Protección de Datos podrá denegar o, en uso de la
potestad que le otorga el artículo 37.1 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, suspender temporalmente, previa audiencia del exportador, la
transferencia, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que la situación de protección de los derechos fundamentales y
libertades públicas en el país de destino o su legislación impidan garantizar
el íntegro cumplimiento del contrato y el ejercicio por los afectados de los
derechos que el contrato garantiza.
b) Que la entidad destinataria haya incumplido previamente las garantías
establecidas en cláusulas contractuales de este tipo.
c) Que existan indicios racionales de que las garantías ofrecidas por el
contrato no están siendo o no serán respetadas por el importador.
d) Que existan indicios racionales de que los mecanismos de aplicación
del contrato no son o no serán efectivos.
e) Que la transferencia, o su continuación, en caso de haberse iniciado,
pudiera crear una situación de riesgo de daño efectivo a los afectados.
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La suspensión se acordará previa la tramitación del procedimiento
establecido en la sección segunda del capítulo V del título IX del presente
reglamento.
Las resoluciones del Director de la Agencia Española de Protección de
Datos por las que se deniegue o suspenda una transferencia internacional de
datos en virtud de las causas a las que se refiere este apartado serán notificadas a la Comisión de las Comunidades Europeas cuando así sea exigible.
4. También podrá otorgarse la autorización para la transferencia internacional de datos en el seno de grupos multinacionales de empresas cuando
hubiesen sido adoptados por los mismos normas o reglas internas en que
consten las necesarias garantías de respeto a la protección de la vida privada
y el derecho fundamental a la protección de datos de los afectados y se
garantice asimismo el cumplimiento de los principios y el ejercicio de los
derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el
presente reglamento.
En este caso, para que proceda la autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos será preciso que las normas o reglas
resulten vinculantes para las empresas del Grupo y exigibles conforme al
ordenamiento jurídico español.
En todo caso, la autorización del Director de la Agencia Española de
Protección de Datos implicará la exigibilidad de lo previsto en las normas
o reglas internas tanto por la Agencia como por los afectados cuyos datos
hubieran sido objeto de tratamiento.
TÍTULO VII
Códigos tipo
Artículo 71. Objeto y naturaleza
1. Los códigos tipo a los que se refiere el artículo 32 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, tienen por objeto adecuar lo establecido en la
citada Ley Orgánica y en el presente reglamento a las peculiaridades de los
tratamientos efectuados por quienes se adhieren a los mismos.
A tal efecto, contendrán reglas o estándares específicos que permitan
armonizar los tratamientos de datos efectuados por los adheridos, facilitar
el ejercicio de los derechos de los afectados y favorecer el cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente
reglamento.
2. Los códigos tipo tendrán el carácter de códigos deontológicos o de
buena práctica profesional y serán vinculantes para quienes se adhieran a
los mismos.
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Artículo 72. Iniciativa y ámbito de aplicación
1. Los códigos tipo tendrán carácter voluntario.
2. Los códigos tipo de carácter sectorial podrán referirse a la totalidad o
a parte de los tratamientos llevados a cabo por entidades pertenecientes a un
mismo sector, debiendo ser formulados por organizaciones representativas de
dicho sector, al menos en su ámbito territorial de aplicación, y sin perjuicio de
la potestad de dichas entidades de ajustar el código tipo a sus peculiaridades.
3. Los códigos tipo promovidos por una empresa deberán referirse a la
totalidad de los tratamientos llevados a cabo por la misma.
4. Las Administraciones públicas y las corporaciones de Derecho Público podrán adoptar códigos tipo de acuerdo con lo establecido en las normas
que les sean aplicables.
Artículo 73. Contenido
1. Los códigos tipo deberán estar redactados en términos claros y
accesibles.
2. Los códigos tipo deben respetar la normativa vigente e incluir, como
mínimo, con suficiente grado de precisión:
a) La delimitación clara y precisa de su ámbito de aplicación, las
actividades a que el código se refiere y los tratamientos sometidos al mismo.
b) Las previsiones específicas para la aplicación de los principios de
protección de datos.
c) El establecimiento de estándares homogéneos para el cumplimiento
por los adheridos al código de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
d) El establecimiento de procedimientos que faciliten el ejercicio por los
afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) La determinación de las cesiones y transferencias internacionales
de datos que, en su caso, se prevean, con indicación de las garantías que
deban adoptarse.
f) Las acciones formativas en materia de protección de datos dirigidas
a quienes los traten, especialmente en cuanto a su relación con los afectados.
g) Los mecanismos de supervisión a través de los cuales se garantice
el cumplimiento por los adheridos de lo establecido en el código tipo, en los
términos previstos en el artículo 74 de este reglamento.
3. En particular, deberán contenerse en el código:
a) Cláusulas tipo para la obtención del consentimiento de los afectados
al tratamiento o cesión de sus datos.
b) Cláusulas tipo para informar a los afectados del tratamiento, cuando
los datos no sean obtenidos de los mismos.
c) Modelos para el ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
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d) Modelos de cláusulas para el cumplimiento de los requisitos formales
exigibles para la contratación de un encargado del tratamiento, en su caso.
Artículo 74. Compromisos adicionales
1. Los códigos tipo podrán incluir cualquier otro compromiso adicional que asuman los adheridos para un mejor cumplimiento de la legislación
vigente en materia de protección de datos.
2. Además podrán contener cualquier otro compromiso que puedan
establecer las entidades promotoras y, en particular, sobre:
a) La adopción de medidas de seguridad adicionales a las exigidas por
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el presente Reglamento.
b) La identificación de las categorías de cesionarios o importadores
de los datos.
c) Las medidas concretas adoptadas en materia de protección de los
menores o de determinados colectivos de afectados.
d) El establecimiento de un sello de calidad que identifique a los
adheridos al código.
Artículo 75. Garantías del cumplimiento de los códigos tipo
1. Los códigos tipo deberán incluir procedimientos de supervisión
independientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas
por los adheridos, y establecer un régimen sancionador adecuado, eficaz y
disuasorio.
2. El procedimiento que se prevea deberá garantizar:
a) La independencia e imparcialidad del órgano responsable de la
supervisión.
b) La sencillez, accesibilidad, celeridad y gratuidad para la presentación
de quejas y reclamaciones ante dicho órgano por los eventuales incumplimientos del código tipo.
c) El principio de contradicción.
d) Una graduación de sanciones que permita ajustarlas a la gravedad
del incumplimiento. Esas sanciones deberán ser disuasorias y podrán implicar
la suspensión de la adhesión al código o la expulsión de la entidad adherida.
Asimismo, podrá establecerse, en su caso, su publicidad.
e) La notificación al afectado de la decisión adoptada.
3. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los códigos tipo podrán contemplar
procedimientos para la determinación de medidas reparadoras en caso de
haberse causado un perjuicio a los afectados como consecuencia del incumplimiento del código tipo.
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, de las
autoridades de control de las comunidades autónomas.
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Artículo 76. Relación de adheridos
El código tipo deberá incorporar como anexo una relación de adheridos,
que deberá mantenerse actualizada, a disposición de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Artículo 77. Depósito y publicidad de los códigos tipo
1. Para que los códigos tipo puedan ser considerados como tales a los
efectos previstos en el artículo 32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, y el presente reglamento, deberán ser depositados e inscritos en
el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos o, cuando corresponda, en el registro que fuera creado por
las comunidades autónomas, que darán traslado para su inclusión al Registro
General de Protección de Datos.
2. A tal efecto, los códigos tipo deberán ser presentados ante la correspondiente autoridad de control, tramitándose su inscripción, en caso de estar sometidos a la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme
al procedimiento establecido en el capítulo VI del título IX de este reglamento.
3. En todo caso, la Agencia Española de Protección de Datos dará
publicidad a los códigos tipo inscritos, preferentemente a través de medios
informáticos o telemáticos.
Artículo 78. Obligaciones posteriores a la inscripción del código tipo
Las entidades promotoras o los órganos, personas o entidades que al
efecto se designen en el propio código tipo tendrán, una vez el mismo haya
sido publicado, las siguientes obligaciones:
a) Mantener accesible al público la información actualizada sobre las
entidades promotoras, el contenido del código tipo, los procedimientos de
adhesión y de garantía de su cumplimiento y la relación de adheridos a la
que se refiere el artículo anterior.
Esta información deberá presentarse de forma concisa y clara y estar
permanentemente accesible por medios electrónicos.
b) Remitir a la Agencia Española de Protección de Datos una memoria
anual sobre las actividades realizadas para difundir el código tipo y promover la adhesión a éste, las actuaciones de verificación del cumplimiento del
código y sus resultados, las quejas y reclamaciones tramitadas y el curso que
se les hubiera dado y cualquier otro aspecto que las entidades promotoras
consideren adecuado destacar.
Cuando se trate de códigos tipo inscritos en el registro de una autoridad de
control de una comunidad autónoma, la remisión se realizará a dicha autoridad,
que dará traslado al registro General de Protección de Datos.
c) Evaluar periódicamente la eficacia del código tipo, midiendo el grado
de satisfacción de los afectados y, en su caso, actualizar su contenido para

§10

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
334

adaptarlo a la normativa general o sectorial de protección de datos existente
en cada momento.
Esta evaluación deberá tener lugar, al menos, cada cuatro años, salvo que
sea precisa la adaptación de los compromisos del código a la modificación
de la normativa aplicable en un plazo menor.
d) Favorecer la accesibilidad de todas las personas, con especial atención
a las que tengan alguna discapacidad o de edad avanzada a toda la información
disponible sobre el código tipo.
TÍTULO VIII
De las medidas de seguridad
en el tratamiento de datos de carácter personal
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 79. Alcance
Los responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del
tratamiento deberán implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo dispuesto en este Título, con independencia de cual sea su sistema de tratamiento.
Artículo 80. Niveles de seguridad
Las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos se
clasifican en tres niveles: básico, medio y alto.
Artículo 81. Aplicación de los niveles de seguridad
1. Todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas de nivel básico.
2. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel
básico, las medidas de nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos
de datos de carácter personal:
a) Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.
b) Aquellos cuyo funcionamiento se rija por el artículo 29 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
c) Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias
y se relacionen con el ejercicio de sus potestades tributarias.
d) Aquéllos de los que sean responsables las entidades financieras para
finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros.
e) Aquéllos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus
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competencias. De igual modo, aquellos de los que sean responsables las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
f) Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal
que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los
ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad
o del comportamiento de los mismos.
3. Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto
se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal:
a) Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión,
creencias, origen racial, salud o vida sexual.
b) Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales
sin consentimiento de las personas afectadas.
c) Aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.
4. A los ficheros de los que sean responsables los operadores que
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o
exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas respecto a los datos
de tráfico y a los datos de localización, se aplicarán, además de las medidas
de seguridad de nivel básico y medio, la medida de seguridad de nivel alto
contenida en el artículo 103 de este reglamento.
5. En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación
sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la
implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando:
a) Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia
dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembros.
b) (7)Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental
o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.
6. También podrán implantarse las medidas de seguridad de nivel básico en los ficheros o tratamientos que contengan datos relativos a la salud,
referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración
de la condición de discapacidad o invalidez del afectado, con motivo del
cumplimiento de deberes públicos.
7. Las medidas incluidas en cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la condición de mínimos exigibles, sin perjuicio de las
disposiciones legales o reglamentarias específicas vigentes que pudieran
resultar de aplicación en cada caso o las que por propia iniciativa adoptase
el responsable del fichero.
8. A los efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en este
título, cuando en un sistema de información existan ficheros o tratamientos
(7) Letra b) del apartado 5 redactada por la disposición adicional cuarta del Real Decreto
3/2010, de 8 de enero (BOE de 29 de enero), por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (§6).
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que en función de su finalidad o uso concreto, o de la naturaleza de los datos
que contengan, requieran la aplicación de un nivel de medidas de seguridad
diferente al del sistema principal, podrán segregarse de este último, siendo de
aplicación en cada caso el nivel de medidas de seguridad correspondiente y
siempre que puedan delimitarse los datos afectados y los usuarios con acceso
a los mismos, y que esto se haga constar en el documento de seguridad.
Artículo 82. Encargado del tratamiento
1. Cuando el responsable del fichero o tratamiento facilite el acceso
a los datos, a los soportes que los contengan o a los recursos del sistema
de información que los trate, a un encargado de tratamiento que preste sus
servicios en los locales del primero deberá hacerse constar esta circunstancia
en el documento de seguridad de dicho responsable, comprometiéndose el
personal del encargado al cumplimiento de las medidas de seguridad previstas
en el citado documento.
Cuando dicho acceso sea remoto habiéndose prohibido al encargado
incorporar tales datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable,
este último deberá hacer constar esta circunstancia en el documento de
seguridad del responsable, comprometiéndose el personal del encargado al
cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el citado documento.
2. Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus
propios locales, ajenos a los del responsable del fichero, deberá elaborar un
documento de seguridad en los términos exigidos por el artículo 88 de este
reglamento o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando
el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e incorporando las medidas
de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento.
3. En todo caso, el acceso a los datos por el encargado del tratamiento
estará sometido a las medidas de seguridad contempladas en este reglamento.
Artículo 83. Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales
El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas adecuadas
para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes que los
contengan o a los recursos del sistema de información, para la realización de
trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales.
Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios
recogerá expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la
obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido
conocer con motivo de la prestación del servicio.
Artículo 84. Delegación de autorizaciones
Las autorizaciones que en este título se atribuyen al responsable del fichero
o tratamiento podrán ser delegadas en las personas designadas al efecto. En el

337

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-REGLAMENTO

§10

documento de seguridad deberán constar las personas habilitadas para otorgar
estas autorizaciones así como aquellas en las que recae dicha delegación. En
ningún caso esta designación supone una delegación de la responsabilidad
que corresponde al responsable del fichero.
Artículo 85. Acceso a datos a través de redes de comunicaciones
Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter
personal a través de redes de comunicaciones, sean o no públicas, deberán
garantizar un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos
en modo local, conforme a los criterios establecidos en el artículo 80.
Artículo 86. Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del
fichero o encargado del tratamiento
1. Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles
o se traten fuera de los locales del responsable de fichero o tratamiento, o del
encargado del tratamiento será preciso que exista una autorización previa del
responsable del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el
nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.
2. La autorización a la que se refiere el párrafo anterior tendrá que constar en el documento de seguridad y podrá establecerse para un usuario o para
un perfil de usuarios y determinando un periodo de validez para las mismas.
Artículo 87. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos
1. Aquellos ficheros temporales o copias de documentos que se hubiesen
creado exclusivamente para la realización de trabajos temporales o auxiliares
deberán cumplir el nivel de seguridad que les corresponda conforme a los
criterios establecidos en el artículo 81.
2. Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado será borrado
o destruido una vez que haya dejado de ser necesario para los fines que
motivaron su creación.
CAPÍTULO II
Del documento de seguridad
Artículo 88. El documento de seguridad
1. El responsable del fichero o tratamiento elaborará un documento de
seguridad que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes
a la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para
el personal con acceso a los sistemas de información.
2. El documento de seguridad podrá ser único y comprensivo de todos
los ficheros o tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o trata-
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miento. También podrán elaborarse distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el sistema de tratamiento utilizado para
su organización, o bien atendiendo a criterios organizativos del responsable.
En todo caso, tendrá el carácter de documento interno de la organización.
3. El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada
de los recursos protegidos.
b) Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares
encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento.
c) Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento
de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros.
d) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción
de los sistemas de información que los tratan.
e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos en los ficheros o tratamientos automatizados.
g) Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes
y documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes,
o en su caso, la reutilización de estos últimos.
4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de
seguridad de nivel medio o las medidas de seguridad de nivel alto, previstas
en este título, el documento de seguridad deberá contener además:
a) La identificación del responsable o responsables de seguridad.
b) Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento.
5. Cuando exista un tratamiento de datos por cuenta de terceros, el
documento de seguridad deberá contener la identificación de los ficheros o
tratamientos que se traten en concepto de encargado con referencia expresa
al contrato o documento que regule las condiciones del encargo, así como
de la identificación del responsable y del período de vigencia del encargo.
6. En aquellos casos en los que datos personales de un fichero o tratamiento se incorporen y traten de modo exclusivo en los sistemas del encargado,
el responsable deberá anotarlo en su documento de seguridad. Cuando tal
circunstancia afectase a parte o a la totalidad de los ficheros o tratamientos
del responsable, podrá delegarse en el encargado la llevanza del documento
de seguridad, salvo en lo relativo a aquellos datos contenidos en recursos
propios. Este hecho se indicará de modo expreso en el contrato celebrado al
amparo del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, con
especificación de los ficheros o tratamientos afectados.
En tal caso, se atenderá al documento de seguridad del encargado al
efecto del cumplimiento de lo dispuesto por este reglamento.
7. El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento
actualizado y será revisado siempre que se produzcan cambios relevantes

339

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-REGLAMENTO

§10

en el sistema de información, en el sistema de tratamiento empleado, en su
organización, en el contenido de la información incluida en los ficheros o
tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles periódicos
realizados. En todo caso, se entenderá que un cambio es relevante cuando
pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
8. El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo
momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos
de carácter personal.
CAPÍTULO III
Medidas de seguridad aplicables
a ficheros y tratamientos automatizados
SECCIÓN 1.ª
Medidas de seguridad de nivel básico
Artículo 89. Funciones y obligaciones del personal
1. Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de
usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad.
También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas
por el responsable del fichero o tratamiento.
2. El responsable del fichero o tratamiento adoptará 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.
Artículo 90. Registro de incidencias
Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias
que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se
haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su
caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los
efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas.
Artículo 91. Control de acceso
1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que
precisen para el desarrollo de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación
actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para
cada uno de ellos.
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3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un
usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados.
4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento
de seguridad podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los
recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que
tenga acceso a los recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones
y obligaciones de seguridad que el personal propio.
Artículo 92. Gestión de soportes y documentos
1. Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal
deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en
el documento de seguridad.
Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del
soporte imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de
ello en el documento de seguridad.
2. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter
personal, incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico,
fuera de los locales bajo el control del responsable del fichero o tratamiento
deberá ser autorizada por el responsable del fichero o encontrarse debidamente
autorizada en el documento de seguridad.
3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas
a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante
su transporte.
4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que
contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o
borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la
información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
5. La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la organización considerase especialmente sensibles se podrá realizar
utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan
a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.
Artículo 93. Identificación y autenticación
1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas
que garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios.
2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo
que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo
aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación
de que está autorizado.
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3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de
contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.
4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún
caso será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.
Artículo 94. Copias de respaldo y recuperación
1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización
como mínimo semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no
se hubiera producido ninguna actualización de los datos.
2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de
los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en
que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros
o tratamientos parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de
documentación permita alcanzar el objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando constancia
motivada de este hecho en el documento de seguridad.
3. El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses
la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.
4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los
sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter personal
no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad
correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el
documento de seguridad.
Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá
haberse realizado una copia de seguridad.
SECCIÓN 2.ª
Medidas de seguridad de nivel medio
Artículo 95. Responsable de seguridad
En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de
seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo.
Esta designación puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos
de carácter personal o diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados,
circunstancia que deberá hacerse constar claramente en el documento de seguridad.
En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero o al encargado del
tratamiento de acuerdo con este reglamento.
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Artículo 96. Auditoría
1. A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones
de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos
años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del
presente título.
Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre
que se realicen modificaciones sustanciales en el sistema de información que
puedan repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas
con el objeto de verificar la adaptación, adecuación y eficacia de las mismas.
Esta auditoría inicia el cómputo de dos años señalado en el párrafo anterior.
2. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las
medidas y controles a la Ley y su desarrollo reglamentario, identificar sus
deficiencias y proponer las medidas correctoras o complementarias necesarias.
Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen
los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas.
3. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de
seguridad competente, que elevará las conclusiones al responsable del fichero
o tratamiento para que adopte las medidas correctoras adecuadas y quedarán
a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso,
de las autoridades de control de las comunidades autónomas.
Artículo 97. Gestión de soportes y documentos
1. Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que
permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la
fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el
envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona
responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada.
2. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de
soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento
o soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número de documentos o soportes
incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y
la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.
Artículo 98. Identificación y autenticación
El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que
limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al
sistema de información.
Artículo 99. Control de acceso físico
Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad
podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos
que den soporte a los sistemas de información.
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Artículo 100. Registro de incidencias
1. En el registro regulado en el artículo 90 deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de recuperación de los datos, indicando
la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué
datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación.
2. Será necesaria la autorización del responsable del fichero para la
ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos.
SECCIÓN 3.ª
Medidas de seguridad de nivel alto
Artículo 101. Gestión y distribución de soportes
1. La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas
de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con
acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido,
y que dificulten la identificación para el resto de personas.
2. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal
se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice
que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte.
Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles
cuando éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control
del responsable del fichero.
3. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no permitan su cifrado. En caso de que sea estrictamente
necesario se hará constar motivadamente en el documento de seguridad y se
adoptarán medidas que tengan en cuenta los riesgos de realizar tratamientos
en entornos desprotegidos.
Artículo 102. Copias de respaldo y recuperación
Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en
que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir
en todo caso las medidas de seguridad exigidas en este título, o utilizando
elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de
forma que sea posible su recuperación.
Artículo 103. Registro de accesos
1. De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el
tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado.
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2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar
la información que permita identificar el registro accedido.
3. Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo
el control directo del responsable de seguridad competente sin que deban
permitir la desactivación ni la manipulación de los mismos.
4. El período mínimo de conservación de los datos registrados será
de dos años.
5. El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una
vez al mes la información de control registrada y elaborará un informe de
las revisiones realizadas y los problemas detectados.
6. No será necesario el registro de accesos definido en este artículo en
caso de que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona física.
b) Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que únicamente él tiene acceso y trata los datos personales.
La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el apartado
anterior deberá hacerse constar expresamente en el documento de seguridad.
Artículo 104. Telecomunicaciones
Cuando, conforme al artículo 81.3 deban implantarse las medidas de
seguridad de nivel alto, la transmisión de datos de carácter personal a través
de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se
realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo
que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros.
CAPÍTULO IV
Medidas de seguridad aplicables
a los ficheros y tratamientos no automatizados
SECCIÓN 1.ª
Medidas de seguridad de nivel básico
Artículo 105. Obligaciones comunes
1. Además de lo dispuesto en el presente capítulo, a los ficheros no
automatizados les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II del
presente título en lo relativo a:
a) Alcance.
b) Niveles de seguridad.
c) Encargado del tratamiento.
d) Prestaciones de servicios sin acceso a datos personales.
e) Delegación de autorizaciones.
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f) Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero
o encargado del tratamiento.
g) Copias de trabajo de documentos.
h) Documento de seguridad.
2. Asimismo se les aplicará lo establecido por la sección primera del
capítulo III del presente título en lo relativo a:
a) Funciones y obligaciones del personal.
b) Registro de incidencias.
c) Control de acceso.
d) Gestión de soportes.
Artículo 106. Criterios de archivo
El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los
criterios previstos en su respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y consulta
de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al
tratamiento, acceso, rectificación y cancelación.
En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable
del fichero deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que
deban seguirse para el archivo.
Artículo 107. Dispositivos de almacenamiento
Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan
datos de carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen
su apertura. Cuando las características físicas de aquéllos no permitan adoptar
esta medida, el responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que
impidan el acceso de personas no autorizadas.
Artículo 108. Custodia de los soportes
Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre
archivada en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo
anterior, 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.
SECCIÓN 2.ª
Medidas de seguridad de nivel medio
Artículo 109. Responsable de seguridad
Se designará uno o varios responsables de seguridad en los términos y
con las funciones previstas en el artículo 95 de este reglamento.
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Artículo 110. Auditoría
Los ficheros comprendidos en la presente sección se someterán, al menos
cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento
del presente título.
SECCIÓN 3.ª
Medidas de seguridad de nivel alto
Artículo 111. Almacenamiento de la información
1. Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter personal 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 documentos incluidos en el fichero.
2. Si, atendidas las características de los locales de que dispusiera el
responsable del fichero o tratamiento, no fuera posible cumplir lo establecido
en el apartado anterior, el responsable adoptará medidas alternativas que,
debidamente motivadas, se incluirán en el documento de seguridad.
Artículo 112. Copia o reproducción
1. La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el
documento de seguridad.
2. 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.
Artículo 113. Acceso a la documentación
1. El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal
autorizado.
2. Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.
3. El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá
quedar adecuadamente registrado de acuerdo con el procedimiento establecido
al efecto en el documento de seguridad.
Artículo 114. Traslado de documentación
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.
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TÍTULO IX
Procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 115. Régimen aplicable
1. Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección
de Datos se regirán por lo dispuesto en el presente título, y supletoriamente,
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Específicamente serán de aplicación las normas reguladoras del
procedimiento administrativo común al régimen de representación en los
citados procedimientos.
Artículo 116. Publicidad de las resoluciones
1. La Agencia Española de Protección de Datos hará públicas sus resoluciones, con excepción de las correspondientes a la inscripción de un fichero
o tratamiento en el Registro General de Protección de Datos y de aquéllas por
las que se resuelva la inscripción en el mismo de los códigos tipo, siempre
que se refieran a procedimientos que se hubieran iniciado con posterioridad
al 1 de enero de 2004, o correspondan al archivo de actuaciones inspectoras
incoadas a partir de dicha fecha.
2. La publicación de estas resoluciones se realizará preferentemente mediante
su inserción en el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, dentro
del plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación a los interesados.
3. En la notificación de las resoluciones se informará expresamente a
los interesados de la publicidad prevista en el artículo 37.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
4. La publicación se realizará aplicando los criterios de disociación
de los datos de carácter personal que a tal efecto se establezcan mediante
Resolución del Director de la Agencia.
CAPÍTULO II
Procedimiento de tutela de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición
Artículo 117. Instrucción del procedimiento
1. El procedimiento se iniciará a instancia del afectado o afectados,
expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que se consideran vulnerados.
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2. Recibida la reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos, se dará traslado de la misma al responsable del fichero, para que,
en el plazo de quince días, formule las alegaciones que estime pertinentes.
3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el
apartado anterior, la Agencia Española de Protección de Datos, previos
los informes, pruebas y otros actos de instrucción pertinentes, incluida la
audiencia del afectado y nuevamente del responsable del fichero, resolverá
sobre la reclamación formulada.
Artículo 118. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución
expresa
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento de tutela de derechos será de seis meses, a contar desde la fecha de
entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la reclamación
del afectado o afectados.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, el afectado podrá considerar estimada su reclamación por silencio
administrativo positivo.
Artículo 119. Ejecución de la resolución
Si la resolución de tutela fuese estimatoria, se requerirá al responsable del
fichero para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación, haga efectivo el
ejercicio de los derechos objeto de la tutela, debiendo dar cuenta por escrito de dicho
cumplimiento a la Agencia Española de Protección de Datos en idéntico plazo.
CAPÍTULO III
Procedimientos relativos al ejercicio de la potestad sancionadora
SECCIÓN 1.ª
Disposiciones generales
Artículo 120. Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán de aplicación a los procedimientos relativos al ejercicio por la Agencia Española
de Protección de Datos de la potestad sancionadora que le viene atribuida
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de carácter personal, en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, y en la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
2. No obstante, las disposiciones previstas en el artículo 121 y en la
sección cuarta de este capítulo únicamente serán aplicables a los procedi-
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mientos referidos al ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Artículo 121. Inmovilización de ficheros
1. En el supuesto previsto como infracción muy grave en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, consistente en la utilización o cesión ilícita
de los datos de carácter personal en la que se impida gravemente o se atente
de igual modo contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre
desarrollo de la personalidad que la Constitución y las leyes garantizan, el
Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá, en cualquier
momento del procedimiento, requerir a los responsables de ficheros o tratamientos de datos de carácter personal, tanto de titularidad pública como
privada, la cesación en la utilización o cesión ilícita de los datos.
2. El requerimiento deberá ser atendido en el plazo improrrogable de
tres días, durante el cual el responsable del fichero podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes en orden al levantamiento de la medida.
3. Si el requerimiento fuera desatendido, el Director de la Agencia
Española de Protección de Datos podrá, mediante resolución motivada,
acordar la inmovilización de tales ficheros o tratamientos, a los solos efectos
de restaurar los derechos de las personas afectadas.
SECCIÓN 2.ª
Actuaciones previas
Artículo 122. Iniciación
1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se
podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar si concurren
circunstancias que justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones
se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que
pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la persona u
órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes
que pudieran concurrir en el caso.
2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia
Española de Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia de una denuncia o una petición razonada de otro órgano.
3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la
existencia de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la
Agencia Española de Protección de Datos acusará recibo de la denuncia o
petición, pudiendo solicitar cuanta documentación se estime oportuna para
poder comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento sancionador.

§10

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
350

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses
a contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que
se refiere el apartado 2 hubieran tenido entrada en la Agencia Española de
Protección de Datos o, en caso de no existir aquéllas, desde que el Director
de la Agencia acordase la realización de dichas actuaciones.
El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo
de inicio de procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas.
Artículo 123. Personal competente para la realización de las actuaciones
previas
1. Las actuaciones previas serán llevadas a cabo por el personal del área
de la Inspección de Datos habilitado para el ejercicio de funciones inspectoras.
2. (8)En supuestos excepcionales, el Director de la Agencia Española
de Protección de Datos podrá designar para la realización de actuaciones
específicas a funcionarios de la propia Agencia no habilitados con carácter
general para el ejercicio de funciones inspectoras o a funcionarios que no
presten sus funciones en la Agencia, siempre que reúnan las condiciones de
idoneidad y especialización necesarias para la realización de tales actuaciones. En estos casos, la autorización indicará expresamente la identificación
del funcionario y las concretas actuaciones previas de inspección a realizar.
3. Los funcionarios que ejerzan la inspección a los que se refieren los
dos apartados anteriores tendrán la consideración de autoridad pública en el
desempeño de sus cometidos.
Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber
cesado en las mismas.
Artículo 124. Obtención de información
Los inspectores podrán recabar cuantas informaciones precisen para
el cumplimiento de sus cometidos. A tal fin podrán requerir la exhibición
o el envío de los documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se
encuentren depositados, como obtener copia de los mismos, inspeccionar
los equipos físicos y lógicos, así como requerir la ejecución de tratamientos
y programas o procedimientos de gestión y soporte del fichero o ficheros
sujetos a investigación, accediendo a los lugares donde se hallen instalados.
(8) Por Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE
de 26 de octubre de 2010), en recurso contencioso-administrativo n.o 23/2008, se anula por
disconforme a derecho el apartado 2 del artículo 123.
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Artículo 125. Actuaciones presenciales
1. En el desarrollo de las actuaciones previas se podrán realizar visitas
de inspección por parte de los inspectores designados, en los locales o sede
del inspeccionado, o donde se encuentren ubicados los ficheros, en su caso. A
tal efecto, los inspectores habrán sido previamente autorizados por el Director
de la Agencia Española de Protección de Datos.
Las inspecciones podrán realizarse en el domicilio del inspeccionado,
en la sede o local concreto relacionado con el mismo o en cualquiera de sus
locales, incluyendo aquéllos en que el tratamiento sea llevado a cabo por
un encargado.
La autorización se limitará a indicar la habilitación del inspector autorizado y la identificación de la persona u órgano inspeccionado.
2. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, las inspecciones concluirán con el levantamiento de la correspondiente acta, en la que
quedará constancia de las actuaciones practicadas durante la visita o visitas
de inspección.
3. El acta, que se emitirá por duplicado, será firmada por los inspectores
actuantes y por el inspeccionado, que podrá hacer constar en la misma las
alegaciones o manifestaciones que tenga por conveniente.
En caso de negativa del inspeccionado a la firma del acta, se hará constar
expresamente esta circunstancia en la misma. En todo caso, la firma por el
inspeccionado del acta no supondrá su conformidad, sino tan sólo la recepción de la misma.
Se entregará al inspeccionado uno de los originales del acta de inspección,
incorporándose el otro a las actuaciones.
Artículo 126. Resultado de las actuaciones previas
1. Finalizadas las actuaciones previas, éstas se someterán a la decisión
del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la
imputación de infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará resolución de archivo que se notificará al investigado
y al denunciante, en su caso.
2. En caso de apreciarse la existencia de indicios susceptibles de motivar la imputación de una infracción, el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos dictará acuerdo de inicio de procedimiento sancionador
o de infracción de las Administraciones públicas, que se tramitarán conforme
a lo dispuesto, respectivamente, en las secciones tercera y cuarta del presente
capítulo.
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SECCIÓN 3.ª
Procedimiento sancionador
Artículo 127.  Iniciación del procedimiento
Con carácter específico el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador deberá contener:
a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Descripción sucinta de los hechos imputados, su posible calificación
y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de
la instrucción.
c) Indicación de que el órgano competente para resolver el procedimiento es el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
d) Indicación al presunto responsable de que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se dictará directamente resolución.
e) Designación de instructor y, en su caso, secretario, con expresa
indicación del régimen de recusación de los mismos.
f) Indicación expresa del derecho del responsable a formular alegaciones, a la audiencia en el procedimiento y a proponer las pruebas que estime
procedentes.
g) Medidas de carácter provisional que pudieran acordarse, en su caso,
conforme a lo establecido en la sección primera del presente capítulo.
Artículo 128. Plazo máximo para resolver
1. El plazo para dictar resolución será el que determinen las normas
aplicables a cada procedimiento sancionador y se computará desde la fecha en
que se dicte el acuerdo de inicio hasta que se produzca la notificación de la
resolución sancionadora, o se acredite debidamente el intento de notificación.
2. El vencimiento del citado plazo máximo, sin que se haya dictada y
notificada resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento y el
archivo de las actuaciones.
SECCIÓN 4.ª
Procedimiento de declaración de infracción de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, por las administraciones públicas
Artículo 129. Disposición general
El procedimiento por el que se declare la existencia de una infracción
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, cometida por las Administraciones públicas será el establecido en la sección tercera de este capítulo.
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CAPÍTULO IV
Procedimientos relacionados con la inscripción o cancelación de ficheros
SECCIÓN 1.ª
Procedimiento de inscripción de la creación,
modificación o supresión de ficheros
Artículo 130. Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento se iniciará como consecuencia de la notificación
de la creación, modificación o supresión del fichero por el interesado o, en
su caso, de la comunicación efectuada por las autoridades de control de las
comunidades autónomas, a la que se refiere el presente reglamento.
2. La notificación se deberá efectuar cumplimentando los modelos o
formularios electrónicos publicados al efecto por la Agencia Española de
Protección de Datos, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
59 de este reglamento.
Tratándose de la notificación de la modificación o supresión de un fichero, deberá indicarse en la misma el código de inscripción del fichero en el
Registro General de Protección de Datos.
3. La notificación se efectuará en soporte electrónico, ya mediante
comunicación electrónica a través de Internet mediante firma electrónica
o en soporte informático, utilizando al efecto el programa de ayuda para
la generación de notificaciones que la Agencia pondrá a disposición de los
interesados de forma gratuita.
Será igualmente válida la notificación efectuada en soporte papel cuando
para su cumplimentación hayan sido utilizados los modelos o formularios
publicados por la Agencia.
4. En la notificación, el responsable del fichero deberá declarar un
domicilio a efectos de notificaciones en el procedimiento.
Artículo 131. Especialidades en la notificación de ficheros de titularidad pública
1. Cuando se trate de la notificación de ficheros de titularidad pública,
deberá acompañarse a la notificación una copia de la norma o acuerdo de
creación, modificación o supresión del fichero a que hace referencia el artículo 52 del presente reglamento.
Cuando el diario oficial en el que se encuentre publicada la citada norma o
acuerdo sea accesible a través de Internet, bastará con indicar en la notificación
la dirección electrónica que permita su concreta localización.
2. Recibida la notificación, si la misma no contuviera la información
preceptiva o se advirtieran defectos formales, el Registro General de Pro-
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tección de Datos requerirá al responsable del fichero para que complete o
subsane la notificación. El plazo para la subsanación o mejora de la solicitud
será de tres meses, en el caso de que se precise la modificación de la norma
o acuerdo de creación del fichero.
Artículo 132. Acuerdo de inscripción o cancelación
Si la notificación referida a la creación, modificación o supresión del
fichero contuviera la información preceptiva y se cumplieran las restantes
exigencias legales, el Director de la Agencia Española de Protección de
Datos, a propuesta del Registro General de Protección de Datos, acordará,
respectivamente, la inscripción del fichero, asignando al mismo el correspondiente código de inscripción, la modificación de la inscripción del fichero o
la cancelación de la inscripción correspondiente.
Artículo 133. Improcedencia o denegación de la inscripción
El Director de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta
del Registro General de Protección de Datos, dictará resolución denegando la
inscripción, modificación o cancelación cuando de los documentos aportados
por el responsable del fichero se desprenda que la notificación no resulta
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
La resolución será debidamente motivada, con indicación expresa de las
causas que impiden la inscripción, modificación o cancelación.
Artículo 134. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución acerca de la
inscripción, modificación o cancelación será de un mes.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá inscrito, modificado o cancelado el fichero a todos los efectos.
SECCIÓN 2.ª
Procedimiento de cancelación de oficio de ficheros inscritos
Artículo 135. Iniciación del procedimiento
El procedimiento de cancelación de oficio de los ficheros inscritos en el
Registro General de Protección de Datos se iniciará siempre de oficio, bien
por propia iniciativa o en virtud de denuncia, por acuerdo del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 136. Terminación del expediente
La resolución, previa audiencia del interesado, acordará haber lugar o no
a la cancelación del fichero.
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Si la resolución acordase la cancelación del fichero, se dará traslado de la misma al Registro General de Protección de Datos, para que proceda a la cancelación.
CAPÍTULO V
Procedimientos relacionados con las transferencias internacionales de datos
SECCIÓN 1.ª
Procedimiento de autorización de transferencias internacionales de datos
Artículo 137. Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento para la obtención de la autorización para las transferencias internacionales de datos a países terceros a las que se refiere el
artículo 33 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y el artículo 70
de este reglamento se iniciará siempre a solicitud del exportador que pretenda
llevar a cabo la transferencia.
2. En su solicitud, además de los requisitos legalmente exigidos, el
exportador deberá consignar, en todo caso:
a) La identificación del fichero o ficheros a cuyos datos se refiera la
transferencia internacional, con indicación de su denominación y código de
inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos.
b) La transferencia o transferencias respecto de las que se solicita la
autorización, con indicación de la finalidad que la justifica.
c) La documentación que incorpore las garantías exigibles para la obtención de la autorización así como el cumplimiento de los requisitos legales
necesarios para la realización de la transferencia, en su caso.
Cuando la autorización se fundamente en la existencia de un contrato entre
el exportador y el importador de los datos, deberá aportarse copia del mismo,
acreditándose asimismo la concurrencia de poder suficiente en sus otorgantes.
Si la autorización se pretendiera fundar en lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 70, deberán aportarse las normas o reglas adoptadas en relación con el
tratamiento de los datos en el seno del grupo, así como la documentación que
acredite su carácter vinculante y su eficacia dentro del grupo. Igualmente deberá
aportarse la documentación que acredite la posibilidad de que el afectado o la
Agencia Española de Protección de Datos puedan exigir la responsabilidad que
corresponda en caso de perjuicio del afectado o vulneración de las normas de
protección de datos por parte de cualquier empresa importadora.
Artículo 138. Instrucción del procedimiento
1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos
acuerde, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, la apertura de un período de información pública, el plazo para
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la formulación de alegaciones será de diez días a contar desde la publicación
en el BOE del anuncio previsto en dicha Ley.
2. No será posible el acceso a la información del expediente en que
concurran las circunstancias establecidas en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1, en caso de que se hubieran
formulado alegaciones, se dará traslado de las mismas al solicitante de la autorización, a fin de que en el plazo de diez días alegue lo que estime procedente.
Artículo 139. Actos posteriores a la resolución
1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos
resuelva autorizar la transferencia internacional de datos, se dará traslado de
la resolución de autorización al Registro General de Protección de Datos, a
fin de proceder a su inscripción.
El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la autorización de transferencia internacional.
2. En todo caso, se dará traslado de la resolución de autorización o
denegación de la autorización de la transferencia internacional de datos al
Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la
Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la Unión Europea de
acuerdo a lo previsto en el artículo 26.3 de la Directiva 95/46/CE.
Artículo 140. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de tres meses,
a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de
Datos de la solicitud.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, se entenderá autorizada la transferencia internacional de datos.
SECCIÓN 2.ª
Procedimiento de suspensión temporal de
transferencias internacionales de datos
Artículo 141. Iniciación
1. En los supuestos contemplados en el artículo 69 y en el apartado 3 del
artículo 70, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos podrá
acordar la suspensión temporal de una transferencia internacional de datos.
2. En tales supuestos, el Director dictará acuerdo de inicio referido a
la suspensión temporal de la transferencia. El acuerdo deberá ser motivado
y fundarse en los supuestos previstos en este reglamento.
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Artículo 142. Instrucción y resolución
1. Se dará traslado del acuerdo al exportador, a fin de que en el plazo
de quince días formule lo que a su derecho convenga.
2. Recibidas las alegaciones o cumplido el plazo señalado, el Director
dictará resolución acordando, en su caso, la suspensión temporal de la transferencia internacional de datos.
Artículo 143. Actos posteriores a la resolución
1. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará
traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin
de que la misma se haga constar en el registro.
El Registro General de Protección de Datos inscribirá de oficio la suspensión temporal de la transferencia internacional.
2. En todo caso, se dará traslado de la resolución al Ministerio de Justicia, al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y
a los demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto
en el artículo 26.3 de la Directiva 95/46/CE.
Artículo 144. Levantamiento de la suspensión temporal
1. La suspensión se levantará tan pronto como cesen las causas que la
hubieran justificado, mediante resolución del Director de la Agencia Española
de Protección de Datos, del que se dará traslado al exportador.
2. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos dará
traslado de la resolución al Registro General de Protección de Datos, a fin
de que la misma se haga constar en el Registro.
El Registro General de Protección de Datos hará constar de oficio el
levantamiento de la suspensión temporal de la transferencia internacional.
3. El acuerdo será notificado al exportador y al Ministerio de Justicia,
al efecto de que se proceda a su notificación a la Comisión Europea y a los
demás Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a lo previsto en
el artículo 26. 3 de la Directiva 95/46/CE.
CAPÍTULO VI
Procedimiento de inscripción de códigos tipo
Artículo 145. Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento para la inscripción en el Registro General de
Protección de Datos de los códigos tipo se iniciará siempre a solicitud de la
entidad, órgano o asociación promotora del código tipo.
2. La solicitud, que deberá reunir los requisitos legalmente establecidos,
habrá de acompañarse de los siguientes documentos:
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a) Acreditación de la representación que concurra en la persona que
presente la solicitud.
b) Contenido del acuerdo, convenio o decisión por la que se aprueba,
en el ámbito correspondiente el contenido del código tipo presentado.
c) En caso de que el código tipo proceda de un acuerdo sectorial o
una decisión de empresa certificación referida a la adopción del acuerdo y
legitimación del órgano que lo adoptó.
d) En el supuesto contemplado en la letra anterior, copia de los estatutos
de la asociación, organización sectorial o entidad en cuyo marco haya sido
aprobado el código.
e) En caso de códigos tipo presentados por asociaciones u organizaciones
de carácter sectorial, documentación relativa a su representatividad en el sector.
f) En caso de códigos tipo basados en decisiones de empresa, descripción
de los tratamientos a los que se refiere el código tipo.
g) Código tipo sometido a la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 146. Análisis de los aspectos sustantivos del código tipo
1. Durante los treinta días siguientes a la notificación o subsanación de
los defectos el Registro General de Protección de Datos podrá convocar a los
solicitantes, a fin de obtener aclaraciones o precisiones relativas al contenido
sustantivo del código tipo.
2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Registro
General de Protección de Datos elaborará un informe sobre las características
del proyecto de código tipo.
3. La documentación presentada y el informe del Registro serán remitidos al Gabinete Jurídico, a fin de que por el mismo se informe acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Título VII de este Reglamento.
Artículo 147. Información pública
1. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos
acuerde, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, la apertura de un período de información pública, el plazo para
la formulación de alegaciones será de diez días a contar desde la publicación
en el BOE del anuncio previsto en dicha ley.
2. No será posible el acceso a la información del expediente en que
concurran las circunstancias establecidas en el artículo 37.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Artículo 148. Mejora del código tipo
Si durante la tramitación del procedimiento resultase necesaria la aportación de nuevos documentos o la modificación del código tipo presentado, la
Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir al solicitante, a fin de
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que en el plazo de treinta días introduzca las modificaciones que sean precisas,
remitiendo el texto resultante a la Agencia Española de Protección de Datos.
Se declarará la suspensión del procedimiento en tanto el solicitante no
dé cumplimiento al requerimiento.
Artículo 149. Trámite de audiencia
En caso de que durante el trámite previsto en el artículo 148 se hubieran
formulado alegaciones, se dará traslado de las mismas al solicitante de la autorización, a fin de que en el plazo de diez días alegue lo que estime procedente.
Artículo 150. Resolución
1. Cumplidos los términos establecidos en los artículos precedentes, el
Director de la Agencia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la
inscripción del código tipo en el Registro General de Protección de Datos.
2. Cuando el Director de la Agencia Española de Protección de Datos
resuelva autorizar la inscripción del código tipo, se dará traslado de la resolución
al Registro General de Protección de Datos, a fin de proceder a su inscripción.
Artículo 151. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de seis meses,
a contar desde la fecha de entrada de la solicitud en la Agencia Española de
Protección de Datos.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, el solicitante podrá considerar estimada su solicitud.
Artículo 152. Publicación de los códigos tipo por la Agencia Española de
Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos dará publicidad al contenido
de los códigos tipo inscritos en el Registro General de Protección de Datos,
utilizando para ello, con carácter preferente, medios electrónicos o telemáticos.
CAPÍTULO VII
Otros procedimientos tramitados
por la agencia española de protección de datos
SECCIÓN 1.ª
Procedimiento de exención del deber de información al interesado
Artículo 153. Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección
de Datos la exención del deber de informar al interesado acerca del tratamiento
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de sus datos de carácter personal cuando resulte imposible o exija esfuerzos
desproporcionados, prevista en el apartado 5 del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, se iniciará siempre a petición del responsable
que pretenda obtener la aplicación de la exención.
2. En el escrito de solicitud, además de los requisitos recogidos en el
art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el responsable deberá:
a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse
la exención del deber de informar.
b) Motivar expresamente las causas en que fundamenta la imposibilidad
o el carácter desproporcionado del esfuerzo que implicaría el cumplimiento
del deber de informar.
c) Exponer detalladamente las medidas compensatorias que propone
realizar en caso de exoneración del cumplimiento del deber de informar.
d) Aportar una cláusula informativa que, mediante su difusión, en los
términos que se indiquen en la solicitud, permita compensar la exención del
deber de informar.
Artículo 154. Propuesta de nuevas medidas compensatorias
1. Si la Agencia Española de Protección de Datos considerase insuficientes las medidas compensatorias propuestas por el solicitante, podrá acordar
la adopción de medidas complementarias o sustitutivas a las propuestas por
aquél en su solicitud.
2. Del acuerdo se dará traslado al solicitante, a fin de que exponga lo
que a su derecho convenga en el plazo de quince días.
Artículo 155. Terminación del procedimiento
Concluidos los trámites previstos en los artículos precedentes, el Director
de la Agencia dictará resolución, concediendo o denegando la exención del
deber de informar. La resolución podrá imponer la adopción de las medidas
complementarias a las que se refiere el artículo anterior.
Artículo 156. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución
expresa
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia
Española de Protección de Datos de la solicitud del responsable del fichero.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, el afectado podrá considerar estimada su solicitud por silencio
administrativo positivo.
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SECCIÓN 2.ª
Procedimiento para la autorización de conservación de
datos para fines históricos, estadísticos o científicos
Artículo 157. Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento para obtener de la Agencia Española de Protección
de Datos la declaración de la concurrencia en un determinado tratamiento de
datos de valores históricos, científicos o estadísticos, a los efectos previstos en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente Reglamento, se
iniciará siempre a petición del responsable que pretenda obtener la declaración.
2. En el escrito de solicitud, el responsable deberá:
a) Identificar claramente el tratamiento de datos al que pretende aplicarse la excepción.
b) Motivar expresamente las causas que justificarían la declaración.
c) Exponer detalladamente las medidas que el responsable del fichero
se propone implantar para garantizar el derecho de los ciudadanos.
3. La solicitud deberá acompañarse de cuantos documentos o pruebas
sean necesarios para justificar la existencia de los valores históricos, científicos
o estadísticos que fundamentarían la declaración de la Agencia.
Artículo 158. Duración del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa
1. El plazo máximo para dictar y notificar resolución en el procedimiento será de tres meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia
Española de Protección de Datos de la solicitud del responsable del fichero.
2. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado resolución
expresa, el afectado podrá considerar estimada su solicitud.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Disposición adicional única. Productos de software
Los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos
personales deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad,
básico, medio o alto, que permitan alcanzar de acuerdo con lo establecido
en el título VIII de este reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Disposición final única. Aplicación supletoria
En lo no establecido en el capítulo III del título IX serán de aplicación
a los procedimientos sancionadores tramitados por la Agencia Española de
Protección de Datos las disposiciones contenidas en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

§ 11.  DIRECTIVA 1999/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO, DE 13 DE DICIEMBRE DE 1999,
POR LA QUE SE ESTABLECE UN MARCO COMUNITARIO
PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA

(DOUE n.º 13 de 19 de enero de 2000)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,
el apartado 2 de su Art. 47 y sus Art.s 55 y 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
De conformidad con el procedimiento establecido en el Art. 251 del
Tratado (4),
Considerando lo siguiente:
(1) El 16 de abril de 1997, la Comisión presentó al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones la
comunicación «Iniciativa europea de comercio electrónico».
(2) El 8 de octubre de 1997, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones
la comunicación El Fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica: hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado».
(3) El 1 de diciembre de 1997, el Consejo invitó a la Comisión a que
presentara lo antes posible una propuesta de directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre la firma digital.
(4) La comunicación y el comercio electrónicos requieren firmas
electrónicas y servicios conexos de autenticación de datos. La heterogeneidad normativa en materia de reconocimiento legal de la firma electrónica y
acreditación de los proveedores de servicios de certificación entre los Estados
miembros puede entorpecer gravemente el uso de las comunicaciones electrónicas y el comercio electrónico. Por otro lado, un marco claro comunitario
sobre las condiciones aplicables a la firma electrónica aumentará la confianza
en las nuevas tecnologías y la aceptación general de las mismas. La legisla-
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ción de los Estados miembros en este ámbito no debería obstaculizar la libre
circulación de bienes y servicios en el mercado interior.
(5) Es preciso promover la interoperabilidad de los productos de firma
electrónica; de conformidad con el Art. 14 del Tratado, el mercado interior
implica un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la
libre circulación de mercancías. Deben satisfacerse los requisitos esenciales
específicos de los productos de firma electrónica a fin de garantizar la libre
circulación en el mercado interior y fomentar la confianza en la firma electrónica, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 3381/94 del
Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones de productos de doble uso (5)
y en la Decisión 94/942/PESC del Consejo, de 19 de diciembre de 1994,
relativa a la Acción común adoptada por el Consejo referente al control de
las exportaciones de productos de doble uso (6).
(6) La presente Directiva no armoniza la prestación de servicios por lo
que respecta a la confidencialidad de la información cuando sean objeto de
disposiciones nacionales en materia de orden público y seguridad pública.
(7) El mercado interior garantiza también la libre circulación de personas, por lo cual es cada vez más frecuente que los ciudadanos y residentes
de la Unión Europea tengan que tratar con autoridades de Estados miembros
distintos de aquél en el que residen. La disponibilidad de la comunicación
electrónica puede ser de gran utilidad a este respecto.
(8) Los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de Internet
hacen necesario un planteamiento abierto a diferentes tecnologías y servicios
de autenticación electrónica de datos.
(9) La firma electrónica se utilizará en muy diversas circunstancias y
aplicaciones, dando lugar a una gran variedad de nuevos servicios y productos
relacionados con ella o que la utilicen. La definición de dichos productos y
servicios no debe limitarse a la expedición y gestión de certificados, sino
incluir también cualesquiera otros servicios o productos que utilicen firmas
electrónicas o se sirvan de ellas, como los servicios de registro, los servicios
de estampación de fecha y hora, los servicios de guías de usuarios, los de
cálculo o asesoría relacionados con la firma electrónica.
(10) El mercado interior permite a los proveedores de servicios de
certificación llevar a cabo sus actividades transfronterizas para acrecentar su
competitividad y, de ese modo, ofrecer a los consumidores y a las empresas
nuevas posibilidades de intercambiar información y comerciar electrónicamente de una forma segura, con independencia de las fronteras. Con objeto
de estimular la prestación de servicios de certificación en toda la Comunidad
a través de redes abiertas, los proveedores de servicios de certificación deben
tener libertad para prestar sus servicios sin autorización previa. La autorización
previa implica no sólo el permiso que ha de obtener el proveedor de servicios de certificación interesado en virtud de una decisión de las autoridades
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nacionales antes de que se le permita prestar sus servicios de certificación,
sino también cualesquiera otras medidas que tengan ese mismo efecto.
(11) Los sistemas voluntarios de acreditación destinados a un nivel
reforzado de prestación de servicios pueden aportar a los proveedores de servicios de certificación un marco apropiado para aproximarse a los niveles de
confianza, seguridad y calidad exigidos por un mercado en evolución. Dichos
sistemas deben fomentar la adopción de las mejores prácticas por parte de
los proveedores de servicios de certificación; debe darse a los proveedores
de servicios de certificación libertad para adherirse a dichos sistemas de
acreditación y disfrutar de sus ventajas.
(12) Los servicios de certificación pueden ser prestados tanto por
entidades públicas como por personas físicas o jurídicas cuando así se establezca de acuerdo con el Derecho nacional. Los Estados miembros no deben
prohibir a los proveedores de servicios de certificación operar al margen de
los sistemas de acreditación voluntaria; ha de velarse por que los sistemas
de acreditación no supongan mengua de la competencia en el ámbito de los
servicios de certificación.
(13) Los Estados miembros pueden decidir cómo llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. La presente
Directiva no excluye el establecimiento de sistemas de supervisión basados
en el sector privado. La presente Directiva no obliga a los proveedores de
servicios de certificación a solicitar ser supervisados con arreglo a cualquier
sistema de acreditación aplicable.
(14) Es importante alcanzar un equilibrio entre las necesidades de los
consumidores y las de las empresas.
(15) El anexo III abarca los requisitos de los dispositivos seguros de
creación de firmas electrónicas para garantizar la funcionalidad de las firmas
electrónicas avanzadas; no abarca la totalidad del sistema en cuyo entorno
operan dichos dispositivos. El funcionamiento del mercado interior exige que
la Comisión y los Estados miembros actúen con celeridad para hacer posible
la designación de los organismos encargados de evaluar la conformidad de los
dispositivos seguros de firma con el anexo III. Con objeto de subvenir a las
necesidades del mercado, la evaluación de la conformidad ha de producirse
oportunamente y ser eficaz.
(16) La presente Directiva contribuye al uso y al reconocimiento legal
de la firma electrónica en la Comunidad; no se precisa un marco reglamentario para las firmas electrónicas utilizadas exclusivamente dentro de sistemas
basados en acuerdos voluntarios de Derecho privado celebrados entre un
número determinado de participantes. En la medida en que lo permita la
legislación nacional, ha de respetarse la libertad de las partes para concertar
de común acuerdo las condiciones en que aceptarán las firmas electrónicas;
no se debe privar a las firmas electrónicas utilizadas en estos sistemas de
eficacia jurídica ni de su carácter de prueba en los procedimientos judiciales.

365

MARCO COMUNITARIO FORMA ELECTRÓNICA §11

(17) La presente Directiva no pretende armonizar las legislaciones nacionales sobre contratos, en particular por lo que respecta al perfeccionamiento
y eficacia de los mismos, ni tampoco otras formalidades de naturaleza no
contractual relativas a la firma; por dicho motivo, las disposiciones sobre los
efectos legales de la firma electrónica deberán entenderse sin perjuicio de los
requisitos de forma establecidos por las legislaciones nacionales en materia
de celebración de contratos, ni para las normas que determinan el lugar en
que se considera celebrado un contrato.
(18) El almacenamiento y la copia de los datos de creación de la firma
pueden poner en peligro la validez jurídica de la firma electrónica.
(19) La firma electrónica se utilizará en el sector público en el marco
de las administraciones nacionales y comunitaria y en la comunicación entre
dichas administraciones y entre éstas y los ciudadanos y agentes económicos,
por ejemplo en la contratación pública, la fiscalidad, la seguridad social, la
atención sanitaria y el sistema judicial.
(20) Unos criterios armonizados en relación con la eficacia jurídica
de la firma electrónica mantendrán un marco jurídico coherente en toda la
Comunidad. Las legislaciones nacionales establecen requisitos divergentes
con respecto a la validez jurídica de las firmas manuscritas; se pueden utilizar
certificados para confirmar la identidad de la persona que firma electrónicamente; las firmas electrónicas avanzadas basadas en un certificado reconocido pretenden lograr un mayor nivel de seguridad. Las firmas electrónicas
avanzadas relacionadas con un certificado reconocido y creadas mediante
un dispositivo seguro de creación de firma únicamente pueden considerarse
jurídicamente equivalentes a las firmas manuscritas si se cumplen los requisitos
aplicables a las firmas manuscritas.
(21) Para contribuir a la aceptación general de los métodos de autenticación electrónica, debe garantizarse la admisibilidad de la firma electrónica
como prueba en procedimientos judiciales en todos los Estados miembros.
El reconocimiento legal de la firma electrónica debe basarse en criterios
objetivos y no estar supeditado a la autorización del proveedor de servicios
de certificación de que se trate; la legislación nacional rige la determinación
de los ámbitos jurídicos en los que pueden usarse los documentos electrónicos
y de la firma electrónica. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de
la facultad de los tribunales nacionales para dictar resoluciones acerca de
la conformidad con los requisitos de la presente Directiva y no afecta a las
normas nacionales en lo que se refiere a la libertad de la valoración judicial
de las pruebas.
(22) Los proveedores de servicios de certificación al público están
sujetos a la normativa nacional en materia de responsabilidad.
(23) El desarrollo del comercio electrónico internacional requiere
acuerdos transfronterizos que implican a terceros países; para garantizar la
interoperabilidad a nivel mundial, podría ser beneficioso celebrar acuerdos
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con terceros países sobre normas multilaterales en materia de reconocimiento
mutuo de servicios de certificación.
(24) Para incrementar la confianza de los usuarios en la comunicación y
el comercio electrónicos, los proveedores de servicios de certificación deben
observar la normativa sobre protección de datos y el respeto de la intimidad.
(25) Las disposiciones relativas al uso de seudónimos en los certificados no deben impedir a los Estados miembros exigir la identificación de las
personas de conformidad con el Derecho comunitario o nacional.
(26) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la ejecución
de la presente Directiva son medidas de gestión con arreglo al Art. 2 de la
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (7), dichas medidas deben ser aprobadas con
arreglo al procedimiento de gestión previsto en el Art. 4 de la citada Decisión.
(27) Transcurridos dos años desde su aplicación, la Comisión procederá
a una revisión de la presente Directiva a fin de cerciorarse de que los avances
tecnológicos y los cambios del entorno jurídico no han creado obstáculos al
logro de los objetivos formulados en la presente Directiva. La Comisión debe
estudiar la incidencia de ámbitos técnicos afines y presentar un informe al
respecto al Parlamento Europeo y al Consejo.
(28) De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad recogidos en el Art. 5 del Tratado, el objetivo de crear un marco
jurídico armonizado para la prestación del servicio de firma electrónica y de
servicios conexos no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario.
La presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dicho objetivo,
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1. Ámbito de aplicación
La presente Directiva tiene por finalidad facilitar el uso de la firma
electrónica y contribuir a su reconocimiento jurídico. La presente Directiva
crea un marco jurídico para la firma electrónica y para determinados servicios de certificación con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del
mercado interior.
La presente Directiva no regula otros aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales cuando existan
requisitos de forma establecidos en las legislaciones nacionales o comunitaria,
ni afectan a las normas y límites, contenidos en las legislaciones nacionales
o comunitaria, que rigen el uso de documentos.
Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
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1. «firma electrónica»: los datos en forma electrónica anejos a otros
datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, utilizados como
medio de autenticación;
2. «firma electrónica avanzada»: la firma electrónica que cumple los
requisitos siguientes:
a) estar vinculada al firmante de manera única;
b) permitir la identificación del firmante;
c) haber sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener
bajo su exclusivo control;
d) estar vinculada a los datos a que se refiere de modo que cualquier
cambio ulterior de los mismos sea detectable;
3. «firmante»: la persona que está en posesión de un dispositivo de
creación de firma y que actúa en su propio nombre o en el de la entidad o
persona física o jurídica a la que representa;
4. «datos de creación de firma» los datos únicos, tales como códigos
o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma
electrónica;
5. «dispositivo de creación de firma»: un programa informático configurado o un aparato informático configurado que sirve para aplicar los datos
de creación de firma;
6. «dispositivo seguro de creación de firma»: un dispositivo de creación
de firma que cumple los requisitos enumerados en el anexo III;
7. «datos de verificación de firma»: los datos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica;
8. «dispositivo de verificación de firma»: un programa informático
configurado o un aparato informático configurado, que sirve para aplicar los
datos de verificación de firma;
9. «certificado»: la certificación electrónica que vincula unos datos de
verificación de firma a una persona y confirma la identidad de ésta;
10. «certificado reconocido»: el certificado que cumple los requisitos
establecidos en el anexo I y es suministrado por un proveedor de servicios de
certificación que cumple los requisitos establecidos en el anexo II;
11. «proveedor de servicios de certificación»: la entidad o persona
física o jurídica que expide certificados o presta otros servicios en relación
con la firma electrónica;
12. «producto de firma electrónica»: el programa informático o el
material informático, o sus componentes específicos, que se destinan a ser
utilizados por el proveedor de servicios de certificación para la prestación
de servicios de firma electrónica o que se destinan a ser utilizados para la
creación o la verificación de firmas electrónicas;
13. «acreditación voluntaria»: todo permiso que establezca derechos
y obligaciones específicas para la prestación de servicios de certificación,
que se concedería, a petición del proveedor de servicios de certificación
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interesado, por el organismo público o privado encargado del establecimiento
y supervisión del cumplimiento de dichos derechos y obligaciones, cuando
el proveedor de servicios de certificación no esté habilitado para ejercer los
derechos derivados del permiso hasta que haya recaído la decisión positiva
de dicho organismo.
Artículo 3. Acceso al mercado
1. Los Estados miembros no condicionarán la prestación de servicios
de certificación a la obtención de autorización previa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros
podrán establecer o mantener sistemas voluntarios de acreditación destinados
a mejorar los niveles de provisión de servicios de certificación. Todas las
condiciones relativas a tales sistemas deberán ser objetivas, transparentes,
proporcionadas y no discriminatorias. Los Estados miembros no podrán
limitar el número de proveedores de servicios de certificación acreditados
amparándose en la presente Directiva.
3. Los Estados miembros velarán por que se establezca un sistema adecuado que permita la supervisión de los proveedores de servicios de certificación
establecidos en su territorio que expiden al público certificados reconocidos.
4. La conformidad de los dispositivos seguros de creación de firma con los
requisitos fijados en el anexo III será determinada por los organismos públicos
o privados pertinentes, designados por los Estados miembros. La Comisión, con
arreglo al procedimiento del Art. 9, establecerá criterios para que los Estados
miembros determinen si procede designar un determinado organismo.
La conformidad con los requisitos del anexo III establecida por dichos
organismos será reconocida por todos los Estados miembros.
5. La Comisión, con arreglo al procedimiento del Art. 9, podrá determinar, y publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, los
números de referencia de las normas que gocen de reconocimiento general
para productos de firma electrónica. Los Estados miembros presumirán
que los productos de firma electrónica que se ajusten a dichas normas son
conformes con lo prescrito en la letra f) del anexo II y en el anexo III de la
presente Directiva.
6. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán para promover el
desarrollo y la utilización de los dispositivos de creación de firma, a la luz
de las recomendaciones para la verificación segura de firma que figuran en
el anexo IV y en interés del consumidor.
7. Los Estados miembros podrán supeditar el uso de la firma electrónica
en el sector público a posibles prescripciones adicionales. Tales prescripciones serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y
sólo podrán hacer referencia a las características específicas de la aplicación
de que se trate. Estas prescripciones no deberán obstaculizar los servicios
transfronterizos al ciudadano.
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Artículo 4. Principios del mercado interior
1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que
adopten en cumplimiento de la presente Directiva a los proveedores de
servicios de certificación establecidos en su territorio y a los servicios prestados por ellos. Los Estados miembros no podrán restringir la prestación de
servicios de certificación en los ámbitos regulados por la presente Directiva
que procedan de otro Estado miembro.
2. Los Estados miembros velarán por que los productos de firma electrónica que se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva puedan circular
libremente en el mercado interior.
Artículo 5. Efectos jurídicos de la firma electrónica
1. Los Estados miembros procurarán que la firma electrónica avanzada
basada en un certificado reconocido y creada por un dispositivo seguro de
creación de firma:
a) satisfaga el requisito jurídico de una firma en relación con los datos
en forma electrónica del mismo modo que una firma manuscrita satisface
dichos requisitos en relación con los datos en papel; y
b) sea admisible como prueba en procedimientos judiciales.
2. Los Estados miembros velarán por que no se niegue eficacia jurídica, ni la admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales, a la firma
electrónica por el mero hecho de que:
– ésta se presente en forma electrónica, o
– no se base en un certificado reconocido, o
– no se base en un certificado expedido por un proveedor de servicios
de certificación acreditado, o
– no esté creada por un dispositivo seguro de creación de firma.
Artículo 6. Responsabilidad
1. Los Estados miembros garantizarán, como mínimo, que el proveedor
de servicios de certificación que expida al público un certificado presentado
como certificado reconocido o que garantice al público tal certificado, será
responsable por el perjuicio causado a cualquier entidad o persona física o
jurídica que confíe razonablemente en el certificado por lo que respecta a:
a) la veracidad, en el momento de su expedición, de toda la información
contenida en el certificado reconocido y la inclusión en el certificado de toda
la información prescrita para los certificados reconocidos;
b) la garantía de que, en el momento de la expedición del certificado,
obraban en poder del firmante identificado en el certificado reconocido los
datos de creación de firma correspondientes a los datos de verificación de
firma que constan o se identifican en el certificado;
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c) la garantía de que los datos de creación y de verificación de firma
pueden utilizarse complementariamente, en caso de que el proveedor de
servicios de certificación genere ambos; salvo que el proveedor de servicios
de certificación demuestre que no ha actuado con negligencia.
2. Los Estados miembros garantizarán como mínimo que el proveedor
de servicios de certificación que haya expedido al público un certificado presentado como certificado reconocido será responsable por el perjuicio causado
a cualquier entidad o persona física o jurídica que confíe razonablemente en
dicho certificado por no haber registrado la revocación del certificado, salvo
que el proveedor de servicios de certificación pruebe que no ha actuado con
negligencia.
3. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de
certificación pueda consignar en un certificado reconocido límites en cuanto
a sus posibles usos, siempre y cuando los límites sean reconocibles para
terceros. El proveedor de servicios de certificación no deberá responder de
los daños y perjuicios causados por el uso de un certificado reconocido que
exceda de los límites indicados en el mismo.
4. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de
certificación pueda consignar en el certificado reconocido un valor límite de
las transacciones que puedan realizarse con el mismo, siempre y cuando los
límites sean reconocibles para terceros.
El proveedor de servicios de certificación no será responsable por los
perjuicios que pudieran derivarse de la superación de este límite máximo.
5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 se aplicarán sin perjuicio de
la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (8).
Artículo 7. Aspectos internacionales
1. Los Estados miembros velarán por que los certificados expedidos al
público como certificados reconocidos por un proveedor de servicios de certificación establecido en un tercer país, sean reconocidos como jurídicamente
equivalentes a los expedidos por un proveedor de servicios de certificación
establecido en la Comunidad si se cumple alguna de las condiciones siguientes:
a) que el proveedor de servicios de certificación cumpla los requisitos
establecidos en la presente Directiva y haya sido acreditado en el marco de
un sistema voluntario de acreditación establecido en un Estado miembro;
b) que un proveedor de servicios de certificación establecido en la
Comunidad, que cumpla las prescripciones de la presente Directiva, avale
el certificado;
c) que el certificado o el proveedor de servicios de certificación estén
reconocidos en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral entre la Comunidad
y terceros países u organizaciones internacionales.
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2. Para facilitar tanto la prestación de servicios transfronterizos de
certificación con terceros países como el reconocimiento legal de las firmas
electrónicas avanzadas originarias de estos últimos, la Comisión presentará,
en su caso, propuestas para lograr el efectivo establecimiento de normas y
acuerdos internacionales aplicables a los servicios de certificación. En particular, y en caso necesario, solicitará al Consejo mandatos para la negociación
de acuerdos bilaterales y multilaterales con terceros países y organizaciones
internacionales. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.
3. Cuando la Comisión sea informada de cualquier dificultad encontrada
por las empresas comunitarias en relación con el acceso al mercado en terceros
países, podrá, en caso necesario, presentar propuestas al Consejo para obtener
un mandato adecuado para la negociación de derechos comparables para las
empresas comunitarias en dichos terceros países. El Consejo se pronunciará
por mayoría cualificada.
Las medidas tomadas en virtud del presente apartado se entenderán sin
perjuicio de las obligaciones de la Comunidad y de los Estados miembros
con arreglo a los acuerdos internacionales pertinentes.
Artículo 8. Protección de datos
1. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios
de certificación y los organismos nacionales competentes en materia de
acreditación y supervisión cumplan los requisitos establecidos en la Directiva
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (9).
2. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios
de certificación que expidan al público certificados únicamente puedan recabar
datos personales directamente del titular de los datos o previo consentimiento explícito de éste, y sólo en la medida necesaria para la expedición y el
mantenimiento del certificado. Los datos no podrán obtenerse o tratarse con
fines distintos sin el consentimiento explícito de su titular.
3. Sin perjuicio de los efectos jurídicos concedidos a los seudónimos con
arreglo al Derecho nacional, los Estados miembros no impedirán al proveedor
de servicios de certificación que consigne en el certificado un seudónimo del
firmante en lugar de su verdadero nombre.
Artículo 9. Comité
1. La Comisión estará asistida por el Comité de firma electrónica
(denominado en lo sucesivo «el Comité»), compuesto por representantes
de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará
el procedimiento de gestión previsto en el Art. 4 de la Decisión 1999/468/
CE observando lo dispuesto en el Art. 8 de la misma.
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El plazo previsto en el apartado 3 del Art. 4 de la Decisión 1999/468/
CE será de tres meses.
3. El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 10. Funciones del Comité
El Comité procederá a la clarificación de los requisitos establecidos en
los anexos, los criterios a que se refiere el apartado 4 del Art. 3 y las normas
para los productos de firma electrónica que gocen de reconocimiento general
establecidas y publicadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 del Art. 3,
conforme al procedimiento establecido en el apartado 2 del Art. 9.
Artículo 11. Notificación
1. Los Estados miembros interesados notificarán a la Comisión y a los
demás Estados miembros lo siguiente:
a) información sobre los sistemas voluntarios de acreditación de ámbito
nacional, incluidos cualesquiera requisitos adicionales con arreglo al apartado 7
del Art. 3;
b) el nombre y dirección de los organismos nacionales competentes en
materia de acreditación y supervisión, así como de los organismos a que se
refiere el apartado 4 del Art. 3; y
c) el nombre y dirección de todos los proveedores nacionales de servicios
de certificación acreditados.
2. Toda la información facilitada en virtud del apartado 1 y cualquier
modificación de su contenido serán notificadas por los Estados miembros a
la mayor brevedad.
Artículo 12. Revisión
1. La Comisión procederá al examen de la aplicación de la presente
Directiva y presentará el oportuno informe al Parlamento Europeo y al Consejo
a más tardar el 19 de julio de 2003.
2. Dicho examen permitirá, entre otras cosas, determinar si conviene
modificar el ámbito de aplicación de la presente Directiva en vista de la evolución tecnológica y comercial y deI contexto jurídico. El informe incluirá,
en particular, una valoración de los aspectos de armonización, basada en la
experiencia adquirida. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas
legislativas.
Artículo 13. Aplicación
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 19 de julio de 2001. Informarán
inmediatamente de ello a la Comisión.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en
su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades
de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 14. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 15. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1999.
Por el Parlamento Europeo
La Presidenta
N. FONTAINE
Por el Consejo
El PresidenteS. HASSI

_________________________
(1) DO C 325 de 23.10.1998, p. 5
(2) DO C 40 de 15.2.1999, p. 29.
(3) DO C 93 de 6.4.1999, p. 33.
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de enero de 1999 (DO C
104 de 14.4.1999, p. 49), Posición común del Consejo de 28 de junio de 1999
(DO C 243 de 27.8.1999, p. 83) y Decisión del Parlamento Europeo de 27 de
octubre de 1999 (no publicada aún en el Diario Oficial), Decisión del Consejo
de 30 de noviembre de 1999.
(5) DO L 367 de 31.12.1994, p. 1; Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) n.º 837/95 (DO L 90 de 21.4.1995, p. 1).
(6) DO L 367 de 31.12.1994, p. 8; Decisión cuya última modificación
la constituye la Decisión 1999/193/CE (DO L 73 de 19.3.1999, p. 1).
(7) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(8) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
(9) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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ANEXO I
Requisitos de los certificados reconocidos
Los certificados reconocidos habrán de contener:
a) la indicación de que el certificado se expide como certificado reconocido;
b) la identificación del proveedor de servicios de certificación y el
Estado en que está establecido;
c) el nombre y los apellidos del firmante o un seudónimo que conste
como tal;
d) un atributo específico del firmante, en caso de que fuera significativo
en función de la finalidad del certificado;
e) los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de
creación de firma bajo control del firmante;
f) una indicación relativa al comienzo y fin del período de validez del
certificado;
g) el código indentificativo del certificado;
h) la firma electrónica avanzada del proveedor de servicios de certificación que expide el certificado;
i) los límites de uso del certificado, si procede; y
j) los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse
el certificado, si procede.
ANEXO II
Requisitos de los proveedores de servicios de certificación que expiden
certificados reconocidos
Los proveedores de servicios de certificación deberán:
a) demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación;
b) garantizar la utilización de un servicio rápido y seguro de guía de
usuarios y de un servicio de revocación seguro e inmediato;
c) garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora
en que se expidió o revocó un certificado;
d) comprobar debidamente, de conformidad con el Derecho nacional,
la identidad y, si procede, cualesquiera atributos específicos de la persona a
la que se expide un certificado reconocido;
e) emplear personal que tenga los conocimientos especializados, la
experiencia y las cualificaciones necesarias correspondientes a los servicios
prestados, en particular: competencia en materia de gestión, conocimientos
técnicos en el ámbito de la firma electrónica y familiaridad con los procedimientos de seguridad adecuados; deben poner asimismo en práctica
los procedimientos administrativos y de gestión adecuados y conformes a
normas reconocidas;
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f) utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra
toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los
procedimientos con que trabajan;
g) tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en caso de que
el proveedor de servicios de certificación genere datos de creación de firma,
garantizar la confidencialidad durante el proceso de generación de dichos datos;
h) disponer de recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, en particular para afrontar
el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, por ejemplo contratando
un seguro apropiado;
i) registrar toda la información pertinente relativa a un certificado
reconocido durante un período de tiempo adecuado, en particular para aportar pruebas de certificación en procedimientos judiciales. Esta actividad de
registro podrá realizarse por medios electrónicos;
j) no almacenar ni copiar los datos de creación de firma de la persona
a la que el proveedor de servicios de certificación ha prestado servicios de
gestión de claves;
k) antes de entrar en una relación contractual con una persona que
solicite un certificado para apoyar a partir del mismo su firma electrónica,
informar a dicha persona utilizando un medio de comunicación no perecedero
de las condiciones precisas de utilización del certificado, incluidos los posibles
límites de la utilización del certificado, la existencia de un sistema voluntario
de acreditación y los procedimientos de reclamación y solución de litigios.
Dicha información deberá hacerse por escrito, pudiendo transmitirse electrónicamente, y deberá estar redactada en un lenguaje fácilmente comprensible.
Las partes pertinentes de dicha información estarán también disponibles a
instancias de terceros afectados por el certificado;
l) utilizar sistemas fiables para almacenar certificados de forma verificable, de modo que:
– sólo personas autorizadas puedan hacer anotaciones y modificaciones,
– pueda comprobarse la autenticidad de la información,
– los certificados estén a disposición del público para su consulta sólo
en los casos en los que se haya obtenido el consentimiento del titular del
certificado, y
– el agente pueda detectar todos los cambios técnicos que pongan en
entredicho los requisitos de seguridad mencionados.
ANEXO III
Requisitos de los dispositivos seguros de creación de firma electrónica
1. Los dispositivos seguros de creación de firma garantizarán como
mínimo, por medios técnicos y de procedimiento adecuados, que:
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a) los datos utilizados para la generación de firma sólo pueden producirse una vez en la práctica y se garantiza razonablemente su secreto;
b) existe la seguridad razonable de que los datos utilizados para la
generación de firma no pueden ser hallados por deducción y la firma está protegida contra la falsificación mediante la tecnología existente en la actualidad;
c) los datos utilizados para la generación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante legítimo contra su utilización por otros.
2. Los dispositivos seguros de creación de firma no alterarán los datos
que deben firmarse ni impedirán que dichos datos se muestren al firmante
antes del proceso de firma.
ANEXO IV
Recomendaciones para la verificación segura de firma
Durante el proceso de verificación de firma, deberá garantizarse, con
suficiente certeza, que:
a) los datos utilizados para verificar la firma corresponden a los datos
mostrados al verificador;
b) la firma se verifica de forma fiable y el resultado de esa verificación
figura correctamente;
c) el verificador puede, en caso necesario, establecer de forma fiable
el contenido de los datos firmados;
d) se verifican de forma fiable la autenticidad y la validez del certificado
exigido al verificarse la firma;
e) figuran correctamente el resultado de la verificación y la identidad
del firmante;
f) consta claramente la utilización de un seudónimo; y
g) puede detectarse cualquier cambio pertinente relativo a la seguridad.

§ 12.  LEY 59/2003, DE 19 DE DICIEMBRE,
DE FIRMA ELECTRÓNICA(1)

(BOE n.º 304 de 20 de diciembre)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS(1)
I
El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, fue aprobado con el objetivo de fomentar la rápida incorporación de
las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la
actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones públicas. De
este modo, se coadyuvaba a potenciar el crecimiento y la competitividad de la
economía española mediante el rápido establecimiento de un marco jurídico
para la utilización de una herramienta que aporta confianza en la realización
de transacciones electrónicas en redes abiertas como es el caso de Internet. El
citado real decreto ley incorporó al ordenamiento público español la Directiva
1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica,
incluso antes de su promulgación y publicación en el DOCE.
Tras su ratificación por el Congreso de los Diputados, se acordó la
tramitación del Real Decreto Ley 14/1999 como proyecto de ley, con el fin
de someterlo a una más amplia consulta pública y al posterior debate parlamentario para perfeccionar su texto. No obstante, esta iniciativa decayó al
expirar el mandato de las Cámaras en marzo de 2000. Esta ley, por tanto, es
el resultado del compromiso asumido en la VI Legislatura, actualizando a la
vez el marco establecido en el Real Decreto Ley 14/1999 mediante la incorporación de las modificaciones que aconseja la experiencia acumulada desde
su entrada en vigor tanto en nuestro país como en el ámbito internacional.
(1)

Texto modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre (§15).
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II
El desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los efectos
positivos que de ella se derivan exige la generalización de la confianza de
la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas. No obstante, los datos más
recientes señalan que aún existe desconfianza por parte de los intervinientes
en las transacciones telemáticas y, en general, en las comunicaciones que las
nuevas tecnologías permiten a la hora de transmitir información, constituyendo esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la sociedad de
la información, en particular, la Administración y el comercio electrónicos.
Como respuesta a esta necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por internet surge, entre otros, la firma electrónica. La firma electrónica
constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de
telecomunicaciones, ofreciendo las bases para evitar el repudio, si se adoptan
las medidas oportunas basándose en fechas electrónicas.
Los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica son los
denominados prestadores de servicios de certificación. Para ello expiden
certificados electrónicos, que son documentos electrónicos que relacionan las
herramientas de firma electrónica en poder de cada usuario con su identidad
personal, dándole así a conocer en el ámbito telemático como firmante.
La ley obliga a los prestadores de servicios de certificación a efectuar
una tutela y gestión permanente de los certificados electrónicos que expiden.
Los detalles de esta gestión deben recogerse en la llamada declaración de
prácticas de certificación, donde se especifican las condiciones aplicables
a la solicitud, expedición, uso, suspensión y extinción de la vigencia de
los certificados electrónicos. Además, estos prestadores están obligados a
mantener accesible un servicio de consulta sobre el estado de vigencia de
los certificados en el que debe indicarse de manera actualizada si éstos están
vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida.
Asimismo, debe destacarse que la ley define una clase particular de
certificados electrónicos denominados certificados reconocidos, que son los
certificados electrónicos que se han expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que se refiere a su contenido, a los procedimientos de comprobación
de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantías de la actividad de
certificación electrónica.
Los certificados reconocidos constituyen una pieza fundamental de la
llamada firma electrónica reconocida, que se define siguiendo las pautas
impuestas en la Directiva 1999/93/CE como la firma electrónica avanzada
basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo
seguro de creación de firma. A la firma electrónica reconocida le otorga la
ley la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos
consignados en forma electrónica.
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Por otra parte, la ley contiene las garantías que deben ser cumplidas
por los dispositivos de creación de firma para que puedan ser considerados
como dispositivos seguros y conformar así una firma electrónica reconocida.
La certificación técnica de los dispositivos seguros de creación de firma
electrónica se basa en el marco establecido por la Ley 21/1992, de 16 de
julio, de Industria y en sus disposiciones de desarrollo. Para esta certificación
se utilizarán las normas técnicas publicadas a tales efectos en el DOCE o,
excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Adicionalmente, la ley establece un marco de obligaciones aplicables a
los prestadores de servicios de certificación, en función de si éstos emiten
certificados reconocidos o no, y determina su régimen de responsabilidad,
teniendo en cuenta los deberes de diligencia que incumben a los firmantes y
a los terceros destinatarios de documentos firmados electrónicamente.
III
Esta ley se promulga para reforzar el marco jurídico existente incorporando a su texto algunas novedades respecto del Real Decreto Ley 14/1999
que contribuirán a dinamizar el mercado de la prestación de servicios de
certificación.
Así, se revisa la terminología, se modifica la sistemática y se simplifica
el texto facilitando su comprensión y dotándolo de una estructura más acorde
con nuestra técnica legislativa.
Una de las novedades que la ley ofrece respecto del Real Decreto Ley
14/1999, es la denominación como firma electrónica reconocida de la firma
electrónica que se equipara funcionalmente a la firma manuscrita. Se trata
simplemente de la creación de un concepto nuevo demandado por el sector,
sin que ello implique modificación alguna de los requisitos sustantivos que
tanto la Directiva 1999/93/CE como el propio Real Decreto Ley 14/1999
venían exigiendo. Con ello se aclara que no basta con la firma electrónica
avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la
firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya
sido creada por un dispositivo seguro de creación.
Asimismo, es de destacar de manera particular, la eliminación del registro
de prestadores de servicios de certificación, que ha dado paso al establecimiento de un mero servicio de difusión de información sobre los prestadores que
operan en el mercado, las certificaciones de calidad y las características de
los productos y servicios con que cuentan para el desarrollo de su actividad.
Por otra parte, la ley modifica el concepto de certificación de prestadores
de servicios de certificación para otorgarle mayor grado de libertad y dar un
mayor protagonismo a la participación del sector privado en los sistemas de
certificación y eliminando las presunciones legales asociadas a la misma,
adaptándose de manera más precisa a lo establecido en la directiva. Así, se
favorece la autorregulación de la industria, de manera que sea ésta quien
diseñe y gestione, de acuerdo con sus propias necesidades, sistemas volun-
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tarios de acreditación destinados a mejorar los niveles técnicos y de calidad
en la prestación de servicios de certificación. El nuevo régimen nace desde el
convencimiento de que los sellos de calidad son un instrumento eficaz para
convencer a los usuarios de las ventajas de los productos y servicios de certificación electrónica, resultando imprescindible facilitar y agilizar la obtención
de estos símbolos externos para quienes los ofrecen al público. Si bien se
recogen fielmente en la ley los conceptos de «acreditación» de prestadores
de servicios de certificación y de «conformidad» de los dispositivos seguros
de creación de firma electrónica contenidos en la directiva, la terminología
se ha adaptado a la más comúnmente empleada y conocida recogida en la
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Otra modificación relevante es que la ley clarifica la obligación de constitución de una garantía económica por parte de los prestadores de servicios de
certificación que emitan certificados reconocidos, estableciendo una cuantía
mínima única de tres millones de euros, flexibilizando además la combinación
de los diferentes instrumentos para constituir la garantía.
Por otra parte, dado que la prestación de servicios de certificación no está
sujeta a autorización previa, resulta importante destacar que la ley refuerza las
capacidades de inspección y control del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
señalando que este departamento podrá ser asistido de entidades independientes y técnicamente cualificadas para efectuar las labores de supervisión
y control sobre los prestadores de servicios de certificación.
También ha de destacarse la regulación que la ley contiene respecto del
documento nacional de identidad electrónico, que se erige en un certificado
electrónico reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos seguros
de comunicación electrónica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a través de medios
físicos. La ley se limita a fijar el marco normativo básico del nuevo DNI
electrónico poniendo de manifiesto sus dos notas más características —acredita
la identidad de su titular en cualquier procedimiento administrativo y permite
la firma electrónica de documentos— remitiéndose a la normativa específica
en cuanto a las particularidades de su régimen jurídico.
Asimismo, otra novedad es el establecimiento en la ley del régimen
aplicable a la actuación de personas jurídicas como firmantes, a efectos de
integrar a estas entidades en el tráfico telemático. Se va así más allá del Real
Decreto Ley de 1999, que sólo permitía a las personas jurídicas ser titulares
de certificados electrónicos en el ámbito de la gestión de los tributos. Precisamente, la enorme expansión que han tenido estos certificados en dicho
ámbito en los últimos años, sin que ello haya representado aumento alguno
de la litigiosidad ni de inseguridad jurídica en las transacciones, aconsejan la
generalización de la titularidad de certificados por personas morales.
En todo caso, los certificados electrónicos de personas jurídicas no alteran
la legislación civil y mercantil en cuanto a la figura del representante orgánico
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o voluntario y no sustituyen a los certificados electrónicos que se expidan a
personas físicas en los que se reflejen dichas relaciones de representación.
Como resortes de seguridad jurídica, la ley exige, por un lado, una
especial legitimación para que las personas físicas soliciten la expedición
de certificados; por otro lado, obliga a los solicitantes a responsabilizarse
de la custodia de los datos de creación de firma electrónica asociados a
dichos certificados, todo ello sin perjuicio de que puedan ser utilizados por
otras personas físicas vinculadas a la entidad. Por último, de cara a terceros,
limita el uso de estos certificados a los actos que integren la relación entre
la persona jurídica y las Administraciones públicas y a las cosas o servicios
que constituyen el giro o tráfico ordinario de la entidad, sin perjuicio de los
posibles límites cuantitativos o cualitativos que puedan añadirse. Se trata
de conjugar el dinamismo que debe presidir el uso de estos certificados en
el tráfico con las necesarias dosis de prudencia y seguridad para evitar que
puedan nacer obligaciones incontrolables frente a terceros debido a un uso
inadecuado de los datos de creación de firma. El equilibrio entre uno y otro
principio se ha establecido sobre las cosas y servicios que constituyen el giro
o tráfico ordinario de la empresa de modo paralelo a cómo nuestro más que
centenario Código de Comercio regula la vinculación frente a terceros de los
actos de comercio realizados por el factor del establecimiento.
Con la expresión «giro o tráfico ordinario» de una entidad se actualiza
a un vocabulario más acorde con nuestros días lo que en la legislación mercantil española se denomina «establecimiento fabril o mercantil». Con ello se
comprenden las transacciones efectuadas mediata o inmediatamente para la
realización del núcleo de actividad de la entidad y las actividades de gestión o
administrativas necesarias para el desarrollo de la misma, como la contratación
de suministros tangibles e intangibles o de servicios auxiliares. Por último,
debe recalcarse que, aunque el «giro o tráfico ordinario» sea un término acuñado por el derecho mercantil, la regulación sobre los certificados de personas
jurídicas no sólo se aplica a las sociedades mercantiles, sino a cualquier tipo de
persona jurídica que quiera hacer uso de la firma electrónica en su actividad.
Adicionalmente, se añade un régimen especial para la expedición de
certificados electrónicos a entidades sin personalidad jurídica a las que se
refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria, a los solos efectos de su
utilización en el ámbito tributario, en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, siguiendo la pauta marcada por la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
se incluye dentro de la modalidad de prueba documental el soporte en el que
figuran los datos firmados electrónicamente, dando mayor seguridad jurídica
al empleo de la firma electrónica al someterla a las reglas de eficacia en juicio
de la prueba documental.
Además, debe resaltarse que otro aspecto novedoso de la ley es el acogimiento explícito que se efectúa de las relaciones de representación que pueden
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subyacer en el empleo de la firma electrónica. No cabe duda que el instituto
de la representación está ampliamente generalizado en el tráfico económico,
de ahí la conveniencia de dotar de seguridad jurídica la imputación a la esfera
jurídica del representado las declaraciones que se cursan por el representante
a través de la firma electrónica. Para ello, se establece como novedad que en
la expedición de certificados reconocidos que admitan entre sus atributos relaciones de representación, ésta debe estar amparada en un documento público
que acredite fehacientemente dicha relación de representación así como la
suficiencia e idoneidad de los poderes conferidos al representante. Asimismo,
se prevén mecanismos para asegurar el mantenimiento de las facultades de
representación durante toda la vigencia del certificado reconocido.
Por último, debe destacarse que la ley permite que los prestadores de
servicios de certificación podrán, con el objetivo de mejorar la confianza
en sus servicios, establecer mecanismos de coordinación con los datos que
preceptivamente deban obrar en los Registros públicos, en particular, mediante
conexiones telemáticas, a los efectos de verificar los datos que figuran en los
certificados en el momento de la expedición de éstos. Dichos mecanismos
de coordinación también podrán contemplar la notificación telemática por
parte de los registros a los prestadores de servicios de certificación de las
variaciones registrales posteriores.
IV
La ley consta de 36 Artículos agrupados en seis títulos, 10 disposiciones
adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres
disposiciones finales.
El título I contiene los principios generales que delimitan los ámbitos
subjetivo y objetivo de aplicación de la ley, los efectos de la firma electrónica
y el régimen de empleo ante las Administraciones públicas y de acceso a la
actividad de prestación de servicios de certificación.
El régimen aplicable a los certificados electrónicos se contiene en el
título II, que dedica su primer capítulo a determinar quiénes pueden ser sus
titulares y a regular las vicisitudes que afectan a su vigencia. El capítulo II
regula los certificados reconocidos y el tercero el documento nacional de
identidad electrónico.
El título III regula la actividad de prestación de servicios de certificación
estableciendo las obligaciones a que están sujetos los prestadores —distinguiendo con nitidez las que solamente afectan a los que expiden certificados
reconocidos—, y el régimen de responsabilidad aplicable.
El título IV establece los requisitos que deben reunir los dispositivos
de verificación y creación de firma electrónica y el procedimiento que ha
de seguirse para obtener sellos de calidad en la actividad de prestación de
servicios de certificación.
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Los títulos V y VI dedican su contenido, respectivamente, a fijar los regímenes de supervisión y sanción de los prestadores de servicios de certificación.
Por último, cierran el texto las disposiciones adicionales —que aluden
a los regímenes especiales que resultan de aplicación preferente—, las disposiciones transitorias —que incorporan seguridad jurídica a la actividad
desplegada al amparo de la normativa anterior—, la disposición derogatoria y
las disposiciones finales relativas al fundamento constitucional, la habilitación
para el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la
que se establece un procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a
los servicios de la sociedad de la información.
TÍTULO I
Ámbito de aplicación y organización del sector público
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
1. Esta ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación
de servicios de certificación.
2. Las disposiciones contenidas en esta ley no alteran las normas relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos ni las relativas a los documentos en que
unos y otros consten.
Artículo 2. Prestadores de servicios de certificación sujetos a la ley
1. Esta ley se aplicará a los prestadores de servicios de certificación
establecidos en España y a los servicios de certificación que los prestadores
residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España.
2. Se denomina prestador de servicios de certificación la persona física
o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en
relación con la firma electrónica.
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3. Se entenderá que un prestador de servicios de certificación está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se halle en territorio
español, siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente
centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro
caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.
4. Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento
permanente situado en territorio español cuando disponga en él, de forma
continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice
toda o parte de su actividad.
5. Se presumirá que un prestador de servicios de certificación está
establecido en España cuando dicho prestador o alguna de sus sucursales se
haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el
que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.
La mera utilización de medios tecnológicos situados en España para la
prestación o el acceso al servicio no implicará, por sí sola, el establecimiento
del prestador en España.
Artículo 3. Firma electrónica, y documentos firmados electrónicamente(2)
1. La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica,
consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados
como medio de identificación del firmante.
2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite
identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que
se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener
bajo su exclusivo control.
3. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo
seguro de creación de firma.
4. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en
relación con los consignados en papel.
5. Se considera documento electrónico la información de cualquier
naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según
un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento
electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento admi(2) Apartados 5 y 8 del artículo 3 redactados por el artículo 5.Uno y Dos, respectivamente, de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de
la Información (§15).
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nistrativo deberá cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a)
o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa específica aplicable.
6. El documento electrónico será soporte de:
a) Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública,
judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus
competencias con los requisitos exigidos por la ley en cada caso.
b) Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios
o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a
su legislación específica.
c) Documentos privados.
7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrán el
valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de
conformidad con la legislación que les resulte aplicable.
8. El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será
admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad
de la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos
incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se
trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido,
que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para
este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un
dispositivo seguro de creación de firma electrónica.
La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien
haya presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica
reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se
presumirá la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se
haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese
formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese
sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.
Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la
que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se
estará a lo establecido en el apartado 2 del Artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9. No se negarán efectos jurídicos a una firma electrónica que no reúna
los requisitos de firma electrónica reconocida en relación a los datos a los
que esté asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrónica.
10. A los efectos de lo dispuesto en este Artículo, cuando una firma
electrónica se utilice conforme a las condiciones acordadas por las partes para
relacionarse entre sí, se tendrá en cuenta lo estipulado entre ellas.
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Artículo 4. Empleo de la firma electrónica en el ámbito de las Administraciones públicas
1. Esta ley se aplicará al uso de la firma electrónica en el seno de las
Administraciones públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas
y éstos entre sí o con los particulares.
Las Administraciones públicas, con el objeto de salvaguardar las garantías
de cada procedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la utilización de la firma electrónica en los procedimientos. Dichas condiciones podrán
incluir, entre otras, la imposición de fechas electrónicas sobre los documentos
electrónicos integrados en un expediente administrativo. Se entiende por fecha
electrónica el conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio
para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros
datos electrónicos a los que están asociados.
2. Las condiciones adicionales a las que se refiere el apartado anterior
sólo podrán hacer referencia a las características específicas de la aplicación
de que se trate y deberán garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estas
condiciones serán objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias y no deberán obstaculizar la prestación de servicios de certificación al
ciudadano cuando intervengan distintas Administraciones públicas nacionales
o del Espacio Económico Europeo.
3. Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para
el uso de la firma electrónica ante la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas
se dictarán a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones
Públicas y de Ciencia y Tecnología y previo informe del Consejo Superior
de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica.
4. La utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que
afecten a la información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa
nacional se regirá por su normativa específica.
Artículo 5. Régimen de prestación de los servicios de certificación
1. La prestación de servicios de certificación no está sujeta a autorización
previa y se realizará en régimen de libre competencia. No podrán establecerse
restricciones para los servicios de certificación que procedan de otro Estado
miembro del Espacio Económico Europeo.
2. Los órganos de defensa de la competencia velarán por el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios
de certificación al público mediante el ejercicio de las funciones que tengan
legalmente atribuidas.
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3. La prestación al público de servicios de certificación por las Administraciones públicas, sus organismos públicos o las entidades dependientes o
vinculadas a las mismas se realizará con arreglo a los principios de objetividad,
transparencia y no discriminación.
TÍTULO II
Certificados electrónicos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 6. Concepto de certificado electrónico y de firmante
1. Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de
verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.
2. El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de
firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o
jurídica a la que representa.
Artículo 7. Certificados electrónicos de personas jurídicas
1. Podrán solicitar certificados electrónicos de personas jurídicas sus
administradores, representantes legales y voluntarios con poder bastante a
estos efectos.
Los certificados electrónicos de personas jurídicas no podrán afectar al
régimen de representación orgánica o voluntaria regulado por la legislación
civil o mercantil aplicable a cada persona jurídica.
2. La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de persona jurídica será responsabilidad de la persona
física solicitante, cuya identificación se incluirá en el certificado electrónico.
3. Los datos de creación de firma sólo podrán ser utilizados cuando
se admita en las relaciones que mantenga la persona jurídica con las Administraciones públicas o en la contratación de bienes o servicios que sean
propios o concernientes a su giro o tráfico ordinario. Asimismo, la persona
jurídica podrá imponer límites adicionales, por razón de la cuantía o de la
materia, para el uso de dichos datos que, en todo caso, deberán figurar en el
certificado electrónico.
4. Se entenderán hechos por la persona jurídica los actos o contratos
en los que su firma se hubiera empleado dentro de los límites previstos en
el apartado anterior.
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Si la firma se utiliza transgrediendo los límites mencionados, la persona
jurídica quedará vinculada frente a terceros sólo si los asume como propios
o se hubiesen celebrado en su interés. En caso contrario, los efectos de
dichos actos recaerán sobre la persona física responsable de la custodia de
los datos de creación de firma, quien podrá repetir, en su caso, contra quien
los hubiera utilizado.
5. Lo dispuesto en este Artículo no será de aplicación a los certificados
que sirvan para verificar la firma electrónica del prestador de servicios de
certificación con la que firme los certificados electrónicos que expida.
6. Lo dispuesto en este Artículo no será de aplicación a los certificados
que se expidan a favor de las Administraciones públicas, que estarán sujetos
a su normativa específica.
Artículo 8. Extinción de la vigencia de los certificados electrónicos
1. Son causas de extinción de la vigencia de un certificado electrónico:
a) Expiración del período de validez que figura en el certificado.
b) Revocación formulada por el firmante, la persona física o jurídica
representada por éste, un tercero autorizado o la persona física solicitante de
un certificado electrónico de persona jurídica.
c) Violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de
firma del firmante o del prestador de servicios de certificación o utilización
indebida de dichos datos por un tercero.
d) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
e) Fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del firmante ;
fallecimiento, o extinción de la personalidad jurídica del representado; incapacidad sobrevenida, total o parcial, del firmante o de su representado; terminación de la representación ; disolución de la persona jurídica representada
o alteración de las condiciones de custodia o uso de los datos de creación de
firma que estén reflejadas en los certificados expedidos a una persona jurídica.
f) Cese en la actividad del prestador de servicios de certificación salvo
que, previo consentimiento expreso del firmante, la gestión de los certificados electrónicos expedidos por aquél sean transferidos a otro prestador de
servicios de certificación.
g) Alteración de los datos aportados para la obtención del certificado
o modificación de las circunstancias verificadas para la expedición del certificado, como las relativas al cargo o a las facultades de representación, de
manera que éste ya no fuera conforme a la realidad.
h) Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas
de certificación.
2. El período de validez de los certificados electrónicos será adecuado
a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación
de firma. En el caso de los certificados reconocidos este período no podrá
ser superior a cuatro años.
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3. La extinción de la vigencia de un certificado electrónico surtirá efectos
frente a terceros, en los supuestos de expiración de su período de validez,
desde que se produzca esta circunstancia y, en los demás casos, desde que
la indicación de dicha extinción se incluya en el servicio de consulta sobre
la vigencia de los certificados del prestador de servicios de certificación.
Artículo 9. Suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos
1. Los prestadores de servicios de certificación suspenderán la vigencia
de los certificados electrónicos expedidos si concurre alguna de las siguientes
causas:
a) Solicitud del firmante, la persona física o jurídica representada por
éste, un tercero autorizado o la persona física solicitante de un certificado
electrónico de persona jurídica.
b) Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
c) La existencia de dudas fundadas acerca de la concurrencia de las
causas de extinción de la vigencia de los certificados contempladas en los
párrafos c) y g) del Artículo 8.1.
d) Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas
de certificación.
2. La suspensión de la vigencia de un certificado electrónico surtirá
efectos desde que se incluya en el servicio de consulta sobre la vigencia de
los certificados del prestador de servicios de certificación.
Artículo 10. Disposiciones comunes a la extinción y suspensión de la vigencia
de certificados electrónicos
1. El prestador de servicios de certificación hará constar inmediatamente,
de manera clara e indubitada, la extinción o suspensión de la vigencia de los
certificados electrónicos en el servicio de consulta sobre la vigencia de los
certificados en cuanto tenga conocimiento fundado de cualquiera de los hechos
determinantes de la extinción o suspensión de su vigencia.
2. El prestador de servicios de certificación informará al firmante acerca
de esta circunstancia de manera previa o simultánea a la extinción o suspensión
de la vigencia del certificado electrónico, especificando los motivos y la fecha
y la hora en que el certificado quedará sin efecto. En los casos de suspensión, indicará, además, su duración máxima, extinguiéndose la vigencia del
certificado si transcurrido dicho plazo no se hubiera levantado la suspensión.
3. La extinción o suspensión de la vigencia de un certificado electrónico
no tendrá efectos retroactivos.
4. La extinción o suspensión de la vigencia de un certificado electrónico se mantendrá accesible en el servicio de consulta sobre la vigencia de
los certificados al menos hasta la fecha en que hubiera finalizado su período
inicial de validez.
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CAPÍTULO II
Certificados reconocidos
Artículo 11. Concepto y contenido de los certificados reconocidos
1. Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos
por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás
circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios
de certificación que presten.
2. Los certificados reconocidos incluirán, al menos, los siguientes datos:
a) La indicación de que se expiden como tales.
b) El código identificativo único del certificado.
c) La identificación del prestador de servicios de certificación que
expide el certificado y su domicilio.
d) La firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación que expide el certificado.
e) La identificación del firmante, en el supuesto de personas físicas,
por su nombre y apellidos y su número de documento nacional de identidad
o a través de un seudónimo que conste como tal de manera inequívoca y, en
el supuesto de personas jurídicas, por su denominación o razón social y su
código de identificación fiscal.
f) Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de
creación de firma que se encuentren bajo el control del firmante.
g) El comienzo y el fin del período de validez del certificado.
h) Los límites de uso del certificado, si se establecen.
i) Los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse
el certificado, si se establecen.
3. Los certificados reconocidos podrán asimismo contener cualquier otra
circunstancia o atributo específico del firmante en caso de que sea significativo en función del fin propio del certificado y siempre que aquél lo solicite.
4. Si los certificados reconocidos admiten una relación de representación incluirán una indicación del documento público que acredite de forma
fehaciente las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona o
entidad a la que represente y, en caso de ser obligatoria la inscripción, de los
datos registrales, de conformidad con el apartado 2 del Artículo 13.
Artículo 12. Obligaciones previas a la expedición de certificados reconocidos
Antes de la expedición de un certificado reconocido, los prestadores de
servicios de certificación deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Comprobar la identidad y circunstancias personales de los solicitantes
de certificados con arreglo a lo dispuesto en el Artículo siguiente.
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b) Verificar que la información contenida en el certificado es exacta
y que incluye toda la información prescrita para un certificado reconocido.
c) Asegurarse de que el firmante está en posesión de los datos de
creación de firma correspondientes a los de verificación que constan en el
certificado.
d) Garantizar la complementariedad de los datos de creación y verificación de firma, siempre que ambos sean generados por el prestador de
servicios de certificación.
Artículo 13. Comprobación de la identidad y otras circunstancias personales
de los solicitantes de un certificado reconocido(3)
1. La identificación de la persona física que solicite un certificado
reconocido exigirá su personación ante los encargados de verificarla y se
acreditará mediante el documento nacional de identidad, pasaporte u otros
medios admitidos en derecho. Podrá prescindirse de la personación si su firma
en la solicitud de expedición de un certificado reconocido ha sido legitimada
en presencia notarial.
El régimen de personación en la solicitud de certificados que se expidan
previa identificación del solicitante ante las Administraciones públicas se
regirá por lo establecido en la normativa administrativa.
2. En el caso de certificados reconocidos de personas jurídicas, los
prestadores de servicios de certificación comprobarán, además, los datos
relativos a la constitución y personalidad jurídica y a la extensión y vigencia
de las facultades de representación del solicitante mediante los documentos
públicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente
y su inscripción en el correspondiente registro público si así resulta exigible.
La citada comprobación podrá realizarse, asimismo, mediante consulta en el
registro público en el que estén inscritos los documentos de constitución y
d4e apoderamiento, pudiendo emplear los medios telemáticos facilitados por
los citados registros públicos.
3. Si los certificados reconocidos reflejan una relación de representación
voluntaria, los prestadores de servicios de certificación comprobarán los
datos relativos a la personalidad jurídica del representado y a la extensión y
vigencia de las facultades del representante mediante los documentos públicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y
su inscripción en el correspondiente registro público si así resulta exigible.
La citada comprobación podrá realizarse, asimismo, mediante consulta en el
registro público en el que estén inscritos los mencionados datos, pudiendo
emplear los medios telemáticos facilitados por los citados registros públicos.
(3) Apartados 2 y 3 del artículo 13 redactados por el artículo 5.Tres de la Ley 56/2007,
de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de representación,
los prestadores de servicios de certificación deberán exigir la acreditación
de las circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma prevista
anteriormente.
Cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales
o atributos del solicitante, como su condición de titular de un cargo público,
su pertenencia a un colegio profesional o su titulación, éstas deberán comprobarse mediante los documentos oficiales que las acrediten, de conformidad
con su normativa específica.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores podrá no ser exigible en
los siguientes casos:
a) Cuando la identidad u otras circunstancias permanentes de los solicitantes de los certificados constaran ya al prestador de servicios de certificación
en virtud de una relación preexistente, en la que, para la identificación del
interesado, se hubieran empleado los medios señalados en este Artículo y el
período de tiempo transcurrido desde la identificación es menor de cinco años.
b) Cuando para solicitar un certificado se utilice otro vigente para cuya
expedición se hubiera identificado al firmante en la forma prescrita en este
Artículo y le conste al prestador de servicios de certificación que el período
de tiempo transcurrido desde la identificación es menor de cinco años.
5. Los prestadores de servicios de certificación podrán realizar las
actuaciones de comprobación previstas en este Artículo por sí o por medio
de otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siendo responsable,
en todo caso, el prestador de servicios de certificación.
Artículo 14. Equivalencia internacional de certificados reconocidos
Los certificados electrónicos que los prestadores de servicios de certificación establecidos en un Estado que no sea miembro del Espacio Económico
Europeo expidan al público como certificados reconocidos de acuerdo con
la legislación aplicable en dicho Estado se considerarán equivalentes a los
expedidos por los establecidos en España, siempre que se cumpla alguna de
las siguientes condiciones:
a) Que el prestador de servicios de certificación reúna los requisitos
establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la
expedición de certificados reconocidos y haya sido certificado conforme a
un sistema voluntario de certificación establecido en un Estado miembro del
Espacio Económico Europeo.
b) Que el certificado esté garantizado por un prestador de servicios de
certificación establecido en el Espacio Económico Europeo que cumpla los
requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica
para la expedición de certificados reconocidos.
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c) Que el certificado o el prestador de servicios de certificación estén
reconocidos en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral entre la Comunidad
Europea y terceros países u organizaciones internacionales.
CAPÍTULO III
El documento nacional de identidad electrónico
Artículo 15. Documento nacional de identidad electrónico
1. El documento nacional de identidad electrónico es el documento
nacional de identidad que acredita electrónicamente la identidad personal de
su titular y permite la firma electrónica de documentos.
2. Todas la personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, reconocerán
la eficacia del documento nacional de identidad electrónico para acreditar la
identidad y los demás datos personales del titular que consten en el mismo,
y para acreditar la identidad del firmante y la integridad de los documentos
firmados con los dispositivos de firma electrónica en él incluidos.
Artículo 16. Requisitos y características del documento nacional de identidad
electrónico
1. Los órganos competentes del Ministerio del Interior para la expedición
del documento nacional de identidad electrónico cumplirán las obligaciones
que la presente Ley impone a los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados reconocidos con excepción de la relativa a la constitución
de la garantía a la que se refiere el apartado 2 del Artículo 20.
2. La Administración General del Estado empleará, en la medida de
lo posible, sistemas que garanticen la compatibilidad de los instrumentos de
firma electrónica incluidos en el documento nacional de identidad electrónico
con los distintos dispositivos y productos de firma electrónica generalmente
aceptados.
TÍTULO III
Prestación de servicios de certificación
CAPÍTULO I
Obligaciones
Artículo 17. Protección de los datos personales
1. El tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores
de servicios de certificación para el desarrollo de su actividad y los órganos
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administrativos para el ejercicio de las funciones atribuidas por esta ley se
sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en sus normas de desarrollo.
2. Para la expedición de certificados electrónicos al público, los prestadores de servicios de certificación únicamente podrán recabar datos personales
directamente de los firmantes o previo consentimiento expreso de éstos.
Los datos requeridos serán exclusivamente los necesarios para la expedición y el mantenimiento del certificado electrónico y la prestación de otros
servicios en relación con la firma electrónica, no pudiendo tratarse con fines
distintos sin el consentimiento expreso del firmante.
3. Los prestadores de servicios de certificación que consignen un seudónimo en el certificado electrónico a solicitud del firmante deberán constatar
su verdadera identidad y conservar la documentación que la acredite.
Dichos prestadores de servicios de certificación estarán obligados a revelar
la identidad de los firmantes cuando lo soliciten los órganos judiciales en
el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas y en los demás supuestos
previstos en el Artículo 11.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal en que así se requiera.
4. En cualquier caso, los prestadores de servicios de certificación no
incluirán en los certificados electrónicos que expidan, los datos a los que
se hace referencia en el Artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 18. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados electrónicos
Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados
electrónicos deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) No almacenar ni copiar los datos de creación de firma de la persona
a la que hayan prestado sus servicios.
b) Proporcionar al solicitante antes de la expedición del certificado la
siguiente información mínima, que deberá transmitirse de forma gratuita, por
escrito o por vía electrónica:
1.º Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse
los datos de creación de firma, el procedimiento que haya de seguirse para
comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos y determinados dispositivos de creación y de verificación de firma electrónica que
sean compatibles con los datos de firma y con el certificado expedido.
2.º Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica
de un documento a lo largo del tiempo.
3.º El método utilizado por el prestador para comprobar la identidad
del firmante u otros datos que figuren en el certificado.
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4.º Las condiciones precisas de utilización del certificado, sus posibles
límites de uso y la forma en que el prestador garantiza su responsabilidad
patrimonial.
5.º Las certificaciones que haya obtenido, en su caso, el prestador de
servicios de certificación y los procedimientos aplicables para la resolución
extrajudicial de los conflictos que pudieran surgir por el ejercicio de su actividad.
6.º Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas
de certificación.
La información citada anteriormente que sea relevante para terceros
afectados por los certificados deberá estar disponible a instancia de éstos.
c) Mantener un directorio actualizado de certificados en el que se indicarán los certificados expedidos y si están vigentes o si su vigencia ha sido
suspendida o extinguida. La integridad del directorio se protegerá mediante
la utilización de los mecanismos de seguridad adecuados.
d) Garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la
vigencia de los certificados rápido y seguro.
Artículo 19. Declaración de prácticas de certificación
1. Todos los prestadores de servicios de certificación formularán una
declaración de prácticas de certificación en la que detallarán, en el marco de
esta ley y de sus disposiciones de desarrollo, las obligaciones que se comprometen a cumplir en relación con la gestión de los datos de creación y verificación de firma y de los certificados electrónicos, las condiciones aplicables
a la solicitud, expedición, uso, suspensión y extinción de la vigencia de los
certificados las medidas de seguridad técnicas y organizativas, los perfiles y
los mecanismos de información sobre la vigencia de los certificados y, en su
caso la existencia de procedimientos de coordinación con los Registros públicos correspondientes que permitan el intercambio de información de manera
inmediata sobre la vigencia de los poderes indicados en los certificados y que
deban figurar preceptivamente inscritos en dichos registros.
2. La declaración de prácticas de certificación de cada prestador estará
disponible al público de manera fácilmente accesible, al menos por vía electrónica y de forma gratuita.
3. La declaración de prácticas de certificación tendrá la consideración de
documento de seguridad a los efectos previstos en la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal y deberá contener todos los requisitos
exigidos para dicho documento en la mencionada legislación.
Artículo 20. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación que
expidan certificados reconocidos
1. Además de las obligaciones establecidas en este capítulo, los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos
deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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a) Demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación.
b) Garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora
en las que se expidió un certificado o se extinguió o suspendió su vigencia.
c) Emplear personal con la cualificación, conocimientos y experiencia
necesarios para la prestación de los servicios de certificación ofrecidos y
los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados en el ámbito de la
firma electrónica.
d) Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda
alteración y que garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica
de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.
e) Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso
de que el prestador de servicios de certificación genere datos de creación de
firma, garantizar su confidencialidad durante el proceso de generación y su
entrega por un procedimiento seguro al firmante.
f) Conservar registrada por cualquier medio seguro toda la información
y documentación relativa a un certificado reconocido y las declaraciones de
prácticas de certificación vigentes en cada momento, al menos durante 15
años contados desde el momento de su expedición, de manera que puedan
verificarse las firmas efectuadas con el mismo.
g) Utilizar sistemas fiables para almacenar certificados reconocidos que
permitan comprobar su autenticidad e impedir que personas no autorizadas
alteren los datos, restrinjan su accesibilidad en los supuestos o a las personas
que el firmante haya indicado y permitan detectar cualquier cambio que afecte
a estas condiciones de seguridad.
2. Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados
reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil por importe
de al menos 3.000.000 de euros para afrontar el riesgo de la responsabilidad
por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados
que expidan.
La citada garantía podrá ser sustituida total o parcialmente por una garantía
mediante aval bancario o seguro de caución, de manera que la suma de las
cantidades aseguradas sea al menos de 3.000.000 de euros.
Las cuantías y los medios de aseguramiento y garantía establecidos en
los dos párrafos anteriores podrán ser modificados mediante real decreto.
Artículo 21. Cese de la actividad de un prestador de servicios de certificación
1. El prestador de servicios de certificación que vaya a cesar en su
actividad deberá comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados
electrónicos que haya expedido así como a los solicitantes de certificados
expedidos a favor de personas jurídicas ; y podrá transferir, con su consentimiento expreso, la gestión de los que sigan siendo válidos en la fecha en
que el cese se produzca a otro prestador de servicios de certificación que los
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asuma o, en caso contrario, extinguir su vigencia. La citada comunicación se
llevará a cabo con una antelación mínima de dos meses al cese efectivo de
la actividad e informará, en su caso, sobre las características del prestador al
que se propone la transferencia de la gestión de los certificados.
2. El prestador de servicios de certificación que expida certificados electrónicos al público deberá comunicar al Ministerio de Ciencia y Tecnología,
con la antelación indicada en el anterior apartado, el cese de su actividad y
el destino que vaya a dar a los certificados, especificando, en su caso, si va
a transferir la gestión y a quién o si extinguirá su vigencia.
Igualmente, comunicará cualquier otra circunstancia relevante que pueda
impedir la continuación de su actividad. En especial, deberá comunicar, en
cuanto tenga conocimiento de ello, la apertura de cualquier proceso concursal
que se siga contra él.
3. Los prestadores de servicios de certificación remitirán al Ministerio
de Ciencia y Tecnología con carácter previo al cese definitivo de su actividad
la información relativa a los certificados electrónicos cuya vigencia haya sido
extinguida para que éste se haga cargo de su custodia a efectos de lo previsto
en el Artículo 20.1.f). Este ministerio mantendrá accesible al público un
servicio de consulta específico donde figure una indicación sobre los citados
certificados durante un período que considere suficiente en función de las
consultas efectuadas al mismo.
CAPÍTULO II
Responsabilidad
Artículo 22. Responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación
1. Los prestadores de servicios de certificación responderán por los
daños y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su actividad cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley.
La responsabilidad del prestador de servicios de certificación regulada en
esta ley será exigible conforme a las normas generales sobre la culpa contractual o extracontractual, según proceda, si bien corresponderá al prestador de
servicios de certificación demostrar que actuó con la diligencia profesional
que le es exigible.
2. Si el prestador de servicios de certificación no cumpliera las obligaciones señaladas en los párrafos b) al d) del Artículo 12 al garantizar un
certificado electrónico expedido por un prestador de servicios de certificación
establecido en un Estado no perteneciente al Espacio Económico Europeo, será
responsable por los daños y perjuicios causados por el uso de dicho certificado.
3. De manera particular, el prestador de servicios de certificación
responderá de los perjuicios que se causen al firmante o a terceros de buena
fe por la falta o el retraso en la inclusión en el servicio de consulta sobre la
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vigencia de los certificados de la extinción o suspensión de la vigencia del
certificado electrónico.
4. Los prestadores de servicios de certificación asumirán toda la responsabilidad frente a terceros por la actuación de las personas en las que
deleguen la ejecución de alguna o algunas de las funciones necesarias para
la prestación de servicios de certificación.
5. La regulación contenida en esta ley sobre la responsabilidad del
prestador de servicios de certificación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados
con consumidores.
Artículo 23. Limitaciones de responsabilidad de los prestadores de servicios
de certificación(4)
1. El prestador de servicios de certificación no será responsable de
los daños y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe, si el
firmante incurre en alguno de los siguientes supuestos:
a) No haber proporcionado al prestador de servicios de certificación
información veraz, completa y exacta sobre los datos que deban constar en
el certificado electrónico o que sean necesarios para su expedición o para la
extinción o suspensión de su vigencia, cuando su inexactitud no haya podido
ser detectada por el prestador de servicios de certificación.
b) La falta de comunicación sin demora al prestador de servicios de
certificación de cualquier modificación de las circunstancias reflejadas en el
certificado electrónico.
c) Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma,
en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso
o revelación.
d) No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico
en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de sus
datos de creación de firma.
e) Utilizar los datos de creación de firma cuando haya expirado el
período de validez del certificado electrónico o el prestador de servicios de
certificación le notifique la extinción o suspensión de su vigencia.
f) Superar los límites que figuren en el certificado electrónico en cuanto
a sus posibles usos y al importe individualizado de las transacciones que puedan realizarse con él o no utilizarlo conforme a las condiciones establecidas
y comunicadas al firmante por el prestador de servicios de certificación.
2. En el caso de los certificados electrónicos que recojan un poder de
representación del firmante, tanto éste como la persona o entidad represen(4) Apartado 5 del artículo 23 redactado por el artículo 5.Cuatro de la Ley 56/2007, de
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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tada, cuando ésta tenga conocimiento de la existencia del certificado, están
obligados a solicitar la revocación o suspensión de la vigencia del certificado
en los términos previstos en esta ley.
3. Cuando el firmante sea una persona jurídica, el solicitante del certificado electrónico asumirá las obligaciones indicadas en el apartado 1.
4. El prestador de servicios de certificación tampoco será responsable
por los daños y perjuicios ocasionados al firmante o a terceros de buena fe si
el destinatario de los documentos firmados electrónicamente actúa de forma
negligente. Se entenderá, en particular, que el destinatario actúa de forma
negligente en los siguientes casos:
a) Cuando no compruebe y tenga en cuenta las restricciones que figuren en el certificado electrónico en cuanto a sus posibles usos y al importe
individualizado de las transacciones que puedan realizarse con él.
b) Cuando no tenga en cuenta la suspensión o pérdida de vigencia del
certificado electrónico publicada en el servicio de consulta sobre la vigencia
de los certificados o cuando no verifique la firma electrónica.
5. El prestador de servicios de certificación no será responsable de
los daños y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la
inexactitud de los datos que consten en el certificado electrónico si éstos le han
sido acreditados mediante documento público, inscrito en un registro público
si así resulta exigible. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos en
un registro público, el prestador de servicios de certificación podrá, en su caso,
comprobarlos en el citado registro antes de la expedición del certificado, pudiendo emplear los medios telemáticos facilitados por los citados registros públicos.
6. La exención de responsabilidad frente a terceros obliga al prestador de
servicios de certificación a probar que actuó en todo caso con la debida diligencia.
TÍTULO IV
Dispositivos de firma electrónica y sistemas
de certificación de prestadores de servicios de certificación
y de dispositivos de firma electrónica
CAPÍTULO I
Dispositivos de firma electrónica
Artículo 24. Dispositivos de creación de firma electrónica
1. Los datos de creación de firma son los datos únicos, como códigos
o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma
electrónica.
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2. Un dispositivo de creación de firma es un programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de creación de firma.
3. Un dispositivo seguro de creación de firma es un dispositivo de
creación de firma que ofrece, al menos, las siguientes garantías:
a) Que los datos utilizados para la generación de firma pueden producirse sólo una vez y asegura razonablemente su secreto.
b) Que existe una seguridad razonable de que los datos utilizados para
la generación de firma no pueden ser derivados de los de verificación de firma
o de la propia firma y de que la firma está protegida contra la falsificación
con la tecnología existente en cada momento.
c) Que los datos de creación de firma pueden ser protegidos de forma
fiable por el firmante contra su utilización por terceros.
d) Que el dispositivo utilizado no altera los datos o el documento que
deba firmarse ni impide que éste se muestre al firmante antes del proceso
de firma.
Artículo 25. Dispositivos de verificación de firma electrónica
1. Los datos de verificación de firma son los datos, como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica.
2. Un dispositivo de verificación de firma es un programa o sistema
informático que sirve para aplicar los datos de verificación de firma.
3. Los dispositivos de verificación de firma electrónica garantizarán,
siempre que sea técnicamente posible, que el proceso de verificación de una
firma electrónica satisfaga, al menos, los siguientes requisitos:
a) Que los datos utilizados para verificar la firma correspondan a los
datos mostrados a la persona que verifica la firma.
b) Que la firma se verifique de forma fiable y el resultado de esa verificación se presente correctamente.
c) Que la persona que verifica la firma electrónica pueda, en caso
necesario, establecer de forma fiable el contenido de los datos firmados y
detectar si han sido modificados.
d) Que se muestren correctamente tanto la identidad del firmante o, en
su caso, conste claramente la utilización de un seudónimo, como el resultado
de la verificación.
e) Que se verifiquen de forma fiable la autenticidad y la validez del
certificado electrónico correspondiente.
f) Que pueda detectarse cualquier cambio relativo a su seguridad.
4. Asimismo, los datos referentes a la verificación de la firma, tales
como el momento en que ésta se produce o una constatación de la validez
del certificado electrónico en ese momento, podrán ser almacenados por la
persona que verifica la firma electrónica o por terceros de confianza.
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CAPÍTULO II
Certificación de prestadores de servicios de certificación y
de dispositivos de creación de firma electrónica
Artículo 26. Certificación de prestadores de servicios de certificación
1. La certificación de un prestador de servicios de certificación es el
procedimiento voluntario por el que una entidad cualificada pública o privada
emite una declaración a favor de un prestador de servicios de certificación,
que implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos
en la prestación de los servicios que se ofrecen al público.
2. La certificación de un prestador de servicios de certificación podrá
ser solicitada por éste y podrá llevarse a cabo, entre otras, por entidades
de certificación reconocidas por una entidad de acreditación designada de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y
en sus disposiciones de desarrollo.
3. En los procedimientos de certificación podrán utilizarse normas
técnicas u otros criterios de certificación adecuados. En caso de utilizarse
normas técnicas, se emplearán preferentemente aquellas que gocen de amplio
reconocimiento aprobadas por organismos de normalización europeos y, en
su defecto, otras normas internacionales o españolas.
4. La certificación de un prestador de servicios de certificación no será
necesaria para reconocer eficacia jurídica a una firma electrónica.
Artículo 27. Certificación de dispositivos seguros de creación de firma electrónica
1. La certificación de dispositivos seguros de creación de firma electrónica es el procedimiento por el que se comprueba que un dispositivo cumple
los requisitos establecidos en esta ley para su consideración como dispositivo
seguro de creación de firma.
2. La certificación podrá ser solicitada por los fabricantes o importadores
de dispositivos de creación de firma y se llevará a cabo por las entidades
de certificación reconocidas por una entidad de acreditación designada de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y
en sus disposiciones de desarrollo.
3. En los procedimientos de certificación se utilizarán las normas
técnicas cuyos números de referencia hayan sido publicados en el DOCE y,
excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
que se publicarán en la dirección de Internet de este Ministerio.
4. Los certificados de conformidad de los dispositivos seguros de creación de firma serán modificados o, en su caso, revocados cuando se dejen de
cumplir las condiciones establecidas para su obtención.
Los organismos de certificación asegurarán la difusión de las decisiones
de revocación de certificados de dispositivos de creación de firma.
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Artículo 28. Reconocimiento de la conformidad con la normativa aplicable
a los productos de firma electrónica
1. Se presumirá que los productos de firma electrónica aludidos en el
párrafo d) del apartado 1 del Artículo 20 y en el apartado 3 del Artículo 24
son conformes con los requisitos previstos en dichos Artículos si se ajustan
a las normas técnicas correspondientes cuyos números de referencia hayan
sido publicados en el DOCE.
2. Se reconocerá eficacia a los certificados de conformidad sobre
dispositivos seguros de creación de firma que hayan sido otorgados por los
organismos designados para ello en cualquier Estado miembro del Espacio
Económico Europeo.
TÍTULO V
Supervisión y control
Artículo 29. Supervisión y control
1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología controlará el cumplimiento
por los prestadores de servicios de certificación que expidan al público
certificados electrónicos de las obligaciones establecidas en esta ley y en
sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, supervisará el funcionamiento
del sistema y de los organismos de certificación de dispositivos seguros de
creación de firma electrónica.
2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología realizará las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control.
Los funcionarios adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología que
realicen la inspección a que se refiere el apartado anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos.
3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá acordar las medidas
apropiadas para el cumplimiento de esta ley y sus disposiciones de desarrollo.
4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá recurrir a entidades
independientes y técnicamente cualificadas para que le asistan en las labores
de supervisión y control sobre los prestadores de servicios de certificación
que le asigna esta ley.
Artículo 30. Deber de información y colaboración
1. Los prestadores de servicios de certificación, la entidad independiente
de acreditación y los organismos de certificación tienen la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología toda la información y colaboración
precisas para el ejercicio de sus funciones.
En particular, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el
acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante
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para la inspección de que se trate, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto en el Artículo 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa. En sus inspecciones podrán ir acompañados de expertos o peritos en las materias sobre las que versen aquéllas.
2. Los prestadores de servicios de certificación deberán comunicar al
Ministerio de Ciencia y Tecnología el inicio de su actividad, sus datos de
identificación, incluyendo la identificación fiscal y registral, en su caso, los
datos que permitan establecer comunicación con el prestador, incluidos el
nombre de dominio de internet, los datos de atención al público, las características de los servicios que vayan a prestar, las certificaciones obtenidas
para sus servicios y las certificaciones de los dispositivos que utilicen. Esta
información deberá ser convenientemente actualizada por los prestadores y
será objeto de publicación en la dirección de internet del citado ministerio
con la finalidad de otorgarle la máxima difusión y conocimiento.
3. Cuando, como consecuencia de una actuación inspectora, se tuviera
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos
competentes para su supervisión y sanción.
TÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Artículo 31. Infracciones(5)
1. Las infracciones de los preceptos de esta ley se clasifican en muy
graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los
Artículos 18 y 20 en la expedición de certificados reconocidos, siempre que
se hayan causado daños graves a los usuarios o la seguridad de los servicios
de certificación se haya visto gravemente afectada.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación respecto al incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía económica prevista
en el apartado 2 del Artículo 20.
b) La expedición de certificados reconocidos sin realizar todas las
comprobaciones previas señaladas en el Artículo 12, cuando ello afecte a la
mayoría de los certificados reconocidos expedidos en los tres años anteriores
al inicio del procedimiento sancionador o desde el inicio de la actividad del
prestador si este período es menor.
(5) Apartado 4 del artículo 31 redactado por el artículo 5.Cinco de la Ley 56/2007, de
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15)
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3. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en
los Artículos 18 y 20 en la expedición de certificados reconocidos, excepto
de la obligación de constitución de la garantía prevista en el apartado 2 del
Artículo 20, cuando no constituya infracción muy grave.
b) La falta de constitución por los prestadores que expidan certificados
reconocidos de la garantía económica contemplada en el apartado 2 del Artículo 20.
c) La expedición de certificados reconocidos sin realizar todas las
comprobaciones previas indicadas en el Artículo 12, en los casos en que no
constituya infracción muy grave.
d) El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación
que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones señaladas en el
Artículo 18, si se hubieran causado daños graves a los usuarios o la seguridad
de los servicios de certificación se hubiera visto gravemente afectada.
e) El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación de
las obligaciones establecidas en el Artículo 21 respecto al cese de actividad
de los mismos o la producción de circunstancias que impidan la continuación
de su actividad, cuando las mismas no sean sancionables de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
f) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa injustificada a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta
ley y la falta o deficiente presentación de la información solicitada por parte
del Ministerio de Ciencia y Tecnología en su función de inspección y control.
g) El incumplimiento de las resoluciones dictadas por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología para asegurar que el prestador de servicios de certificación se ajuste a esta ley.
4. Constituyen infracciones leves:
El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación que
no expidan certificados reconocidos de las obligaciones establecidas en el
Artículo 18; y el incumplimiento por los prestadores de servicios de certificación de las restantes obligaciones establecidas en esta Ley, cuando no
constituya infracción grave o muy grave, con excepción de las obligaciones
contenidas en el apartado 2 del artículo 30.
Artículo 32. Sanciones
1. Por la comisión de infracciones recogidas en el Artículo anterior, se
impondrán las siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves, se impondrá al infractor
multa de 150.001 a 600.000 euros.
La comisión de dos o más infracciones muy graves en el plazo de tres
años, podrá dar lugar, en función de los criterios de graduación del Artículo
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siguiente, a la sanción de prohibición de actuación en España durante un
plazo máximo de dos años.
b) Por la comisión de infracciones graves, se impondrá al infractor
multa de 30.001 a 150.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves, se impondrá al infractor una
multa por importe de hasta 30.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada, a costa
del sancionado, la publicación de la resolución sancionadora en el BOE y
en dos periódicos de difusión nacional o en la página de inicio del sitio de
internet del prestador y, en su caso, en el sitio de internet del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, una vez que aquélla tenga carácter firme.
Para la imposición de esta sanción, se considerará la repercusión social
de la infracción cometida, el número de usuarios afectados y la gravedad
del ilícito.
Artículo 33. Graduación de la cuantía de las sanciones
La cuantía de las multas que se impongan, dentro de los límites indicados,
se graduará teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La reincidencia, por comisión de infracciones de la misma naturaleza,
sancionadas mediante resolución firme.
c) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
d) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
e) El beneficio que haya reportado al infractor la comisión de la infracción.
f) Volumen de la facturación a que afecte la infracción cometida.
Artículo 34. Medidas provisionales
1. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy
graves el Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá adoptar, con arreglo a la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de
desarrollo, las medidas de carácter provisional que se estimen necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y
las exigencias de los intereses generales.
En particular, podrán acordarse las siguientes:
a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios de
certificación y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos.
b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos
informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos
informáticos de todo tipo.
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c) Advertencia al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como
de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.
En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude
este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a
la intimidad personal y a la protección de los datos personales, cuando éstos
pudieran resultar afectados.
2. En los supuestos de daños de excepcional gravedad en la seguridad
de los sistemas empleados por el prestador de servicios de certificación que
menoscaben seriamente la confianza de los usuarios en los servicios ofrecidos,
el Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá acordar la suspensión o pérdida
de vigencia de los certificados afectados, incluso con carácter definitivo.
3. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la
medida a adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses
implicados, las medidas provisionales previstas en este Artículo podrán ser
acordadas antes de la iniciación del expediente sancionador.
Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el
acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15
días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no
contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 35. Multa coercitiva
El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento
sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de
6.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales
que hubieran sido acordadas.
Artículo 36. Competencia y procedimiento sancionador
1. La imposición de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en
esta ley corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro
de Ciencia y Tecnología y en el de infracciones graves y leves, al Secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
No obstante, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Artículo 17 será sancionado por la Agencia de Protección de Datos con
arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en sus normas de desarrollo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Fe pública y uso de firma electrónica
1. Lo dispuesto en esta ley no sustituye ni modifica las normas que
regulan las funciones que corresponden a los funcionarios que tengan legalmente la facultad de dar fe en documentos en lo que se refiere al ámbito de
sus competencias siempre que actúen con los requisitos exigidos en la ley.
2. En el ámbito de la documentación electrónica, corresponderá a las
entidades prestadoras de servicios de certificación acreditar la existencia de
los servicios prestados en el ejercicio de su actividad de certificación electrónica, a solicitud del usuario, o de una autoridad judicial o administrativa.
Disposición adicional segunda. Ejercicio de la potestad sancionadora sobre
la entidad de acreditación y los organismos de certificación de dispositivos de
creación de firma electrónica
1. En el ámbito de la certificación de dispositivos de creación de
firma, corresponderá al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología la
imposición de sanciones por la comisión, por los organismos de certificación
de dispositivos seguros de creación de firma electrónica o por la entidad que
los acredite, de las infracciones graves previstas en los párrafos e), f) y g)
del apartado segundo del Artículo 31 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y de las infracciones leves indicadas en el párrafo a) del apartado
3 del Artículo 31 de la citada ley que cometan en el ejercicio de actividades
relacionadas con la certificación de firma electrónica.
2. Cuando dichas infracciones merezcan la calificación de infracciones
muy graves, serán sancionadas por el Ministro de Ciencia y Tecnología.
Disposición adicional tercera. Expedición de certificados electrónicos a
entidades sin personalidad jurídica para el cumplimiento de obligaciones
tributarias(6)
Podrán expedirse certificados electrónicos a las entidades sin personalidad
jurídica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria(7) a los
(6) La Orden EHA/3256/2004, de 30 de septiembre (BOE de 12 de octubre), establece los
términos en los que podrán expedirse certificados electrónicos a las entidades sin personalidad
jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria.
(7) Actualmente artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE del 18).
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solos efectos de su utilización en el ámbito tributario, en los términos que
establezca el Ministro de Hacienda.
Disposición adicional cuarta. Prestación de servicios por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en
el Artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Disposición adicional quinta. Modificación del artículo 81 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
Se añaden apartado doce al artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, con la
siguiente redacción.
«Doce. En el ejercicio de las funciones que le atribuye el presente Artículo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda estará
exenta de la constitución de la garantía a la que se refiere el apartado 2 del
Artículo 20 de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica».
Disposición adicional sexta. Régimen jurídico del documento nacional de
identidad electrónico
1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente en materia
del documento nacional de identidad en todo aquello que se adecue a sus
características particulares, el documento nacional de identidad electrónico
se regirá por su normativa específica.
2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá dirigirse al Ministerio
del Interior para que por parte de éste se adopten las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le incumban como
prestador de servicios de certificación en relación con el documento nacional
de identidad electrónico.
Disposición adicional séptima. Emisión de facturas por vía electrónica
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de las exigencias
derivadas de las normas tributarias en materia de emisión de facturas por
vía electrónica.
Disposición adicional octava. Modificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
(Modificaciones incorporadas al texto de Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
en §14).
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Disposición adicional novena. Garantía de accesibilidad para las personas
con discapacidad y de la tercera edad
Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad y de
la tercera edad, las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas en
el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos en esta ley por causas
basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.
Disposición adicional décima. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil
Se añade un apartado tres al Artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil con el siguiente tenor:
«Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico
lo pida o se impugne su autenticidad, se procederá con arreglo a lo establecido
en el Artículo 3 de la Ley de Firma Electrónica».
Disposición adicional undécima. Resolución de conflictos(8)
Los usuarios y prestadores de servicios de certificación podrán someter
los conflictos que se susciten en sus relaciones al arbitraje.
Cuando el usuario tenga la condición de consumidor o usuario, en los
términos establecidos por la legislación de protección de los consumidores,
el prestador y el usuario podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo
competente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Validez de los certificados electrónicos
expedidos previamente a la entrada en vigor de esta ley
Los certificados electrónicos que hayan sido expedidos por prestadores
de servicios de certificación en el marco del Real Decreto Ley 14/1999, de
17 de septiembre, sobre firma electrónica, mantendrán su validez.
Disposición transitoria segunda. Prestadores de servicios de certificación
establecidos en España antes de la entrada en vigor de esta ley
Los prestadores de servicios de certificación establecidos en España antes
de la entrada en vigor de esta ley deberán comunicar al Ministerlo de Ciencia
y Tecnología su actividad y las características de los servicios que presten en
(8) Disposición adicional undécima añadida por el artículo 5.Seis de la Ley 56/2007, de
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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el plazo de un mes desde la referida entrada en vigor. Esta información será
objeto de publicación en la dirección de internet del citado ministerio con la
finalidad de otorgarle la máxima difusión y conocimiento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Queda derogado el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Fundamento constitucional
Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.8.ª, 18.ª, 21.ª y 29.ª de la
Constitución.
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario(9)
1. El Gobierno adaptará la regulación reglamentaria del documento
nacional de identidad a las previsiones de esta ley.
2. Así mismo, se habilita al Gobierno para dictar las demás disposiciones
reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en
el BOE.

(9) El Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre (BOE del 24), regula la expedición
del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

§ 13.  DIRECTIVA 2000/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO, DE 8 DE JUNIO DE 2000, RELATIVA A
DETERMINADOS ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS SERVICIOS
DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EN PARTICULAR
EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MERCADO INTERIOR
(DIRECTIVA SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO)

(DOUE n.º 178 de 17 de julio de 2000)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular,
el apartado 2 de su artículo 47, y sus artículos 55 y 95,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del
Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1) La Unión Europea tiene como objetivo crear una unión cada vez
más estrecha entre los Estados y los pueblos europeos, así como asegurar el
progreso económico y social. De conformidad con el apartado 2 del artículo
14 del Tratado, el mercado interior supone un espacio sin fronteras interiores,
en el que la libre circulación de mercancías y servicios y la libertad de establecimiento están garantizadas. El desarrollo de los servicios de la sociedad
de la información en el espacio sin fronteras interiores es un medio esencial
para eliminar las barreras que dividen a los pueblos europeos.
(2) El desarrollo del comercio electrónico en la sociedad de la información ofrece importantes oportunidades para el empleo en la Comunidad,
especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que facilitará el crecimiento de las empresas europeas, así como las inversiones en innovación, y
también puede incrementar la competitividad de la industria europea, siempre
y cuando Internet sea accesible para todos.
(3) El Derecho comunitario y las características del ordenamiento jurídico comunitario constituyen una baza fundamental para que los ciudadanos
y los agentes europeos puedan disfrutar plenamente, y sin tener en cuenta
las fronteras, de las oportunidades que ofrece el comercio electrónico. La
presente Directiva tiene, por consiguiente, como finalidad garantizar un
elevado nivel de integración jurídica comunitaria con objeto de establecer
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un auténtico espacio sin fronteras interiores en el ámbito de los servicios de
la sociedad de la información.
(4) Es importante que el comercio electrónico pueda beneficiarse plenamente del mercado interior y que se alcance un alto grado de integración
comunitaria, como en el caso de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de
3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas
al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (4).
(5) El desarrollo de los servicios de la sociedad de la información en
la Comunidad se ve entorpecido por cierto número de obstáculos jurídicos
que se oponen al buen funcionamiento del mercado interior y que hacen
menos atractivo el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre
circulación de servicios. Dichos obstáculos tienen su origen en la disparidad de legislaciones, así como en la inseguridad jurídica de los regímenes
nacionales aplicables a estos servicios; a falta de coordinación y ajuste de
las legislaciones en los ámbitos en cuestión, hay obstáculos que pueden estar
justificados con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y existe una inseguridad jurídica sobre el alcance
del control que los Estados miembros pueden realizar sobre los servicios
procedentes de otro Estado miembro.
(6) Atendiendo a los objetivos comunitarios, a lo dispuesto en los
artículos 43 y 49 del Tratado y al Derecho derivado comunitario, conviene
suprimir dichos obstáculos coordinando determinadas legislaciones nacionales
y aclarando conceptos jurídicos a nivel comunitario, en la medida en que
sea necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. La presente
Directiva, al no tratar sino algunos puntos específicos que plantean problemas
para el mercado interior, es plenamente coherente con la necesidad de respetar
el principio de subsidiariedad de conformidad con el artículo 5 del Tratado.
(7) Es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza
de los consumidores que la presente Directiva establezca un marco claro y de
carácter general para determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico
en el mercado interior.
(8) El objetivo de la presente Directiva es crear un marco jurídico que
garantice la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información
entre Estados miembros y no armonizar el campo de la legislación penal en sí.
(9) La libre circulación de los servicios de la sociedad de la información puede constituir, en muchos casos, un reflejo específico en el Derecho
comunitario de un principio más general, esto es, de la libertad de expresión
consagrada en el apartado 1 del artículo 10 del Convenio para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, ratificado por
todos los Estados miembros; por esta razón, las Directivas que tratan de la
prestación de servicios de la sociedad de la información deben garantizar que
se pueda desempeñar esta actividad libremente en virtud de dicho artículo,
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quedando condicionada únicamente a las restricciones establecidas en al
apartado 2 de dicho artículo y en el apartado 1 del artículo 46 del Tratado.
La presente Directiva no está destinada a influir en las normas y principios
nacionales fundamentales relativos a la libertad de expresión.
(10) De conformidad con el principio de proporcionalidad, las medidas
previstas en la presente Directiva se limitan al mínimo necesario para conseguir
el objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior. En aquellos casos
en que sea necesaria una intervención comunitaria y con el fin de garantizar
que realmente dicho espacio interior no presente fronteras interiores para el
comercio electrónico, la Directiva debe garantizar un alto nivel de protección
de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores
y la dignidad humana, la protección del consumidor y de la salud pública. A
tenor de lo dispuesto en el artículo 152 del Tratado, la protección de la salud
es un componente esencial de las demás políticas comunitarias.
(11) La presente Directiva no afecta al nivel de protección, en particular, de la salud pública y de los intereses de los consumidores fijados en los
instrumentos comunitarios; entre otras, la Directiva 93/13/CEE del Consejo,
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores (5) y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores
en materia de contratos a distancia (6), constituyen un instrumento esencial
para la protección del consumidor en materia contractual. Dichas Directivas
se seguirán aplicando en su integridad a los servicios de la sociedad de la
información; también forman parte de este acervo comunitario, plenamente
aplicable a los servicios de la sociedad de la información, en particular, la
Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre
publicidad engañosa y publicidad comparativa (7), la Directiva 87/102/CEE
del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (8), la Directiva 93/22/CEE del Consejo,
de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de
los valores negociables (9), la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de
junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y
los circuitos combinados (10), la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos
a los consumidores (11), la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio
de 1992, relativa a la seguridad general de los productos (12), la Directiva
94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994,
sobre el derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido
(13), la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección
de los intereses de los consumidores (14), la Directiva 85/374/CEE del Con-
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sejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia
de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (15), la
Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de abril
de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes
de consumo (16), la futura Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados
a los consumidores y la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo
de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano (17).
La presente Directiva no debe afectar a la Directiva 98/43/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco
(18), adoptadas en el marco del mercado interior ni a otras Directivas sobre
protección de la salud pública. La presente Directiva completa los requisitos
de información establecidos en las Directivas mencionadas y, en particular,
en la Directiva 97/7/CE.
(12) Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva algunas actividades habida cuenta de que, en el momento presente, la libre
circulación de servicios no puede quedar garantizar con arreglo al Tratado
o al actual Derecho comunitario derivado. Esta exclusión no va en perjuicio
de los posibles instrumentos que puedan resultar necesarios para el buen
funcionamiento del mercado interior; las cuestiones fiscales y, concretamente,
el impuesto sobre el valor añadido —que grava gran número de los servicios
objeto de la presente Directiva— deben excluirse del ámbito de aplicación
de la presente Directiva.
(13) La presente Directiva no tiene la finalidad de establecer normas
sobre obligaciones fiscales; tampoco prejuzga la elaboración de instrumentos
comunitarios relativos a aspectos fiscales del comercio electrónico.
(14) La protección de las personas con respecto al tratamiento de
datos de carácter personal se rige únicamente por la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (19) y la Directiva 97/66/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa
al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en
el sector de las telecomunicaciones (20), que son enteramente aplicables a
los servicios de la sociedad de la información. Dichas Directivas establecen
ya un marco jurídico comunitario en materia de datos personales y, por
tanto, no es necesario abordar este aspecto en la presente Directiva para
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, en particular la
libre circulación de datos personales entre Estados miembros. La aplicación
y ejecución de la presente Directiva debe respetar plenamente los principios
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relativos a la protección de datos personales, en particular en lo que se refiere
a las comunicaciones comerciales no solicitadas y a la responsabilidad de
los intermediarios, la presente Directiva no puede evitar el uso anónimo de
redes abiertas como Internet.
(15) La confidencialidad de las comunicaciones queda garantizada
por el artículo 5 de la Directiva 97/66/CE; basándose en dicha Directiva, los
Estados miembros deben prohibir cualquier forma de interceptar o vigilar
esas comunicaciones por parte de cualquier persona que no sea su remitente
o su destinatario salvo que esté legalmente autorizada.
(16) La exclusión de las actividades relacionadas con los juegos de azar
del ámbito de aplicación de la presente Directiva se refiere sólo a juegos de
azar, loterías y apuestas, que impliquen una participación con valor monetario;
ésta no se refiere a los concursos o juegos promocionales en que el objetivo
sea fomentar la venta de bienes o servicios y en los que los pagos, si los hay,
sólo sirven para adquirir los bienes o servicios publicitados.
(17) La definición de servicios de la sociedad de la información ya existe
en el Derecho comunitario, y se recoge en la Directiva 98/34/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones
técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información
(21) y en la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de
acceso condicional o basados en dicho acceso (22). Dicha definición se refiere a
cualquier servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, mediante
un equipo electrónico para el tratamiento (incluida la compresión digital) y el
almacenamiento de datos, y a petición individual de un receptor de un servicio;
estos servicios a los que se hace referencia en la lista indicativa del anexo V de
la Directiva 98/34/CE que no implica tratamiento y almacenamiento de datos
no están incluidos en la presente definición.
(18) Los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia
variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea; dichas
actividades en particular consisten en la venta de mercancías en línea. Las
actividades como la entrega de mercancías en sí misma o la prestación de
servicios fuera de la línea no están cubiertas. Los servicios de la sociedad
de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la
contratación en línea, sino también, en la medida en que representan una
actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus
destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea
o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda,
acceso y recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información
cubren también servicios consistentes en transmitir información a través de
una red de comunicación, o albergar información facilitada por el destinatario del servicio. La radiodifusión televisiva según se define en la Directiva
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89/552/CEE y la radiodifusión radiofónica no son servicios de la sociedad de
la información, ya que no se prestan a petición individual; por el contrario,
los servicios que se transmiten entre dos puntos, como el vídeo a la carta o el
envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico son servicios de
la sociedad de la información. El uso del correo electrónico o, por ejemplo, de
sistemas equivalentes de comunicación entre individuos, por parte de personas
físicas que actúan fuera de su profesión, negocio o actividad profesional,
incluso cuando los usan para celebrar contratos entre sí, no constituyen un
servicio de la sociedad de la información. La relación contractual entre un
empleado y su empresario no es un servicio de la sociedad de la información;
las actividades que por su propia naturaleza no pueden realizarse a distancia
ni por medios electrónicos, tales como el control legal de la contabilidad de
las empresas o el asesoramiento médico que requiere el reconocimiento físico
de un paciente, no constituyen servicios de la sociedad de la información.
(19) Se debe determinar el lugar de establecimiento del prestador de
servicios a tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
según la cual el concepto de establecimiento implica la realización efectiva
de una actividad económica a través de un establecimiento fijo durante un
período indefinido. Este requisito se cumple también cuando se constituye
una sociedad durante un período determinado; cuando se trata de una sociedad
que proporciona servicios mediante un sitio Internet, dicho lugar de establecimiento no se encuentra allí donde está la tecnología que mantiene el sitio
ni allí donde se puede acceder al sitio, sino el lugar donde se desarrolla la
actividad económica. En el supuesto de que existan varios establecimientos de
un mismo prestador de servicios es importante determinar desde qué lugar de
establecimiento se presta un servicio concreto; en caso de especial dificultad
para determinar a partir de cual de los distintos lugares de establecimiento
se presta un servicio dado, será el lugar en que el prestador tenga su centro
de actividades en relación con ese servicio en particular.
(20) La definición del «destinatario de un servicio» abarca todos los tipos
de utilización de los servicios de la sociedad de la información, tanto por personas que suministran información en redes abiertas tales como Internet, como
las que buscan información en Internet por razones profesionales o privadas.
(21) El ámbito de aplicación del ámbito coordinado no prejuzga la
futura armonización comunitaria en relación con los servicios de la sociedad
de la información, ni la futura legislación nacional adoptada con arreglo al
Derecho comunitario. El ámbito coordinado se refiere sólo a los requisitos
relacionados con las actividades en línea, como la información en línea, la
publicidad en línea, las compras en línea o la contratación en línea, y no se
refiere a los requisitos legales del Estado miembro relativos a las mercancías, tales como las normas de seguridad, las obligaciones de etiquetado o
la responsabilidad de las mercancías, ni a los requisitos del Estado miembro
relativos a la entrega o transporte de mercancías, incluida la distribución
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de medicamentos. El ámbito coordinado no afecta al ejercicio del derecho
preferente de las autoridades públicas en relación con determinados bienes,
tales como las obras de arte.
(22) El control de los servicios de la sociedad de la información debe
hacerse en el origen de la actividad para garantizar que se protegen de forma
eficaz los intereses generales y que, para ello, es necesario garantizar que la
autoridad competente garantice dicha protección no sólo en el caso de los
ciudadanos de su país, sino en el de todos los ciudadanos de la Comunidad. Es
indispensable precisar con claridad esta responsabilidad del Estado miembro
de origen de los servicios para mejorar la confianza mutua entre los Estados
miembros; además y con el fin de garantizar de forma eficaz la libre circulación de servicios y la seguridad jurídica para los prestadores de servicios y
sus destinatarios, en principio estos servicios deben estar sujetos al régimen
jurídico del Estado miembro en que está establecido el prestador de servicios.
(23) No es objetivo de la presente Directiva fijar normas adicionales de
Derecho internacional privado relativas a conflictos entre legislaciones y no
afecta a la jurisdicción de los tribunales de justicia. Las disposiciones de la
legislación aplicable determinada por las normas del Derecho internacional
privado no podrán restringir la libre prestación de servicios de la sociedad de
la información tal como se enuncia en la presente Directiva.
(24) En el contexto de la presente Directiva, pese a la regla del control
en el origen de los servicios de la sociedad de la información, resulta legítimo
que, en las condiciones establecidas en la presente Directiva, los Estados
miembros puedan tomar medidas dirigidas a restringir la libre circulación
de los servicios de la sociedad de la información.
(25) Los tribunales nacionales, incluidos los tribunales civiles, que
conocen de controversias de Derecho privado pueden adoptar medidas que
establecen excepciones a la libertad de prestar servicios en el marco de la
sociedad de la información de conformidad con las condiciones establecidas
en la presente Directiva.
(26) Los Estados miembros, de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Directiva, pueden aplicar sus normas nacionales sobre
Derecho penal y enjuiciamiento criminal con vistas a adoptar todas las medidas
de investigación y otras, necesarias para la averiguación y persecución de
delitos, sin que sea necesario notificar dichas medidas a la Comisión.
(27) La presente Directiva, junto con la futura Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores, contribuye a la creación de un
marco jurídico para la provisión en línea de servicios financieros. La presente
Directiva no impide futuras iniciativas en el campo de los servicios financieros, en particular en relación con la armonización de normas de conducta
en este terreno. La posibilidad, establecida por la presente Directiva, de que
los Estados miembros restrinjan, en determinadas circunstancias, la libre
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provisión de servicios de la sociedad de la información a fin de proteger a
los consumidores comprende también medidas en el ámbito de los servicios
financieros, en particular medidas destinadas a proteger a los inversores.
(28) La obligación de los Estados miembros de no someter el acceso
al ejercicio de la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la
información a autorización previa no se refiere a los servicios postales recogidos en la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo
del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora
de la calidad del servicio (23), consistentes en el reparto físico de mensajes
impresos de correo electrónico y que no afecta a los regímenes de acreditación
voluntaria, en particular para los prestadores de servicios de certificación de
firma electrónica.
(29) Las comunicaciones comerciales son esenciales para financiar
los servicios de la sociedad de la información y el desarrollo de una amplia
variedad de servicios nuevos y gratuitos. En interés de los consumidores y en
beneficio de la lealtad de las transacciones, las comunicaciones comerciales
—incluidas las rebajas, ofertas y concursos o juegos promocionales— deben
respetar algunas obligaciones en cuanto a su transparencia; dichas obligaciones se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 97/7/CE.
Lo dispuesto en la presente Directiva deberá entenderse sin perjuicio de las
Directivas existentes sobre comunicaciones comerciales y, especialmente, la
Directiva 98/43/CE.
(30) El envío por correo electrónico de comunicaciones comerciales no
solicitadas puede no resultar deseable para los consumidores y los prestadores
de servicios de la sociedad de la información y trastornar el buen funcionamiento de las redes interactivas. La cuestión del consentimiento del destinatario en determinados casos de comunicaciones comerciales no solicitadas no
se regula en la presente Directiva sino que ya está regulada, en particular, por
las Directivas 97/7/CE y 97/66/CE. En los Estados miembros que autoricen
las comunicaciones comerciales por correo electrónico no solicitadas, deberá
fomentarse y facilitarse la creación por el sector competente de dispositivos
de filtro; además, las comunicaciones comerciales no solicitadas han de ser
en todos los casos claramente identificables como tales con el fin de mejorar
la transparencia y facilitar el funcionamiento de los dispositivos creados
por la industria. Las comunicaciones comerciales por correo electrónico no
solicitadas no deberán redundar en gastos suplementarios para el destinatario.
(31) Los Estados miembros que permiten el envío de comunicación
comercial no solicitada por parte de prestadores de servicios establecidos en
su territorio por correo electrónico sin consentimiento previo del receptor,
deben garantizar que los prestadores de servicios consultan periódicamente las
listas de exclusión voluntaria en las que se podrán inscribir las personas físicas
que no deseen recibir dichas comunicaciones comerciales, y las respeten.
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(32) Para suprimir los obstáculos que impiden el desarrollo en la
Comunidad de los servicios transfronterizos que las personas que ejercen
las profesiones reguladas puedan ofrecer en Internet, es necesario que se
respeten las normas profesionales, previstas para proteger especialmente a
los consumidores o la salud pública, y que dicho respeto quede garantizado
a nivel comunitario. Los códigos de conducta a nivel comunitario constituyen un instrumento privilegiado para determinar las normas deontológicas
aplicables a la comunicación comercial; conviene impulsar en primer lugar
su elaboración o, si procede, su adaptación, sin perjuicio de la autonomía de
los colegios y asociaciones profesionales.
(33) La presente Directiva complementa el Derecho comunitario y
nacional en lo que respecta a las profesiones reguladas manteniendo un
conjunto coherente de normas aplicables en la materia.
(34) Todo Estado miembro debe ajustar su legislación en cuanto a los
requisitos —y, especialmente, los requisitos formales— que puedan entorpecer
la celebración de contratos por vía electrónica. Se debe examinar de forma
sistemática qué legislaciones necesitan proceder a dicho ajuste y este examen
debe versar sobre todas las fases y actos necesarios para realizar el proceso
contractual, incluyendo el registro del contrato. El resultado de dicho ajuste
debería hacer posibles la celebración de contratos por vía electrónica. El
efecto jurídico de la firma electrónica es objeto de la Directiva 1999/93/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la
que se establece un marco común para la firma electrónica (24). El acuse de
recibo expedido por un prestador de servicios puede consistir en suministrar
en línea un servicio pagado.
(35) La presente Directiva no afecta a la posibilidad que tienen los
Estados miembros de mantener o establecer regímenes jurídicos específicos o
generales en materia de contratos que pueden cumplirse por vía electrónica, en
particular los requisitos en relación con la seguridad de las firmas electrónicas.
(36) Los Estados miembros pueden mantener restricciones para el uso
de los contratos electrónicos en lo que se refiere a los contratos que requieran,
por ley, la intervención de los tribunales, las autoridades públicas o las profesiones que ejerzan una función pública. Esta posibilidad se aplica también
a los contratos que requieren la intervención de los tribunales, autoridades
públicas o profesiones que ejerzan una función pública para surtir efectos
frente a terceros, así como también a los contratos que requieran, por ley, la
certificación o la fe pública notarial.
(37) La obligación de los Estados miembros de suprimir los obstáculos
por la celebración de los contratos electrónicos se refiere sólo a los obstáculos
derivados del régimen jurídico y no a los obstáculos prácticos derivados de la
imposibilidad de utilizar la vía electrónica en determinados casos.
(38) La obligación de los Estados miembros de suprimir obstáculos
para la celebración de contratos por la vía electrónica debe realizarse con
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arreglo al régimen jurídico relativo a los contratos consagrado en el Derecho
comunitario.
(39) Las excepciones a las disposiciones relativas a los contratos celebrados exclusivamente por correo electrónico o mediante comunicaciones
individuales equivalentes previstas en la presente Directiva, en relación con
la información exigida y la realización de un pedido, no deben tener como
resultado permitir la elusión de dichas disposiciones por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
(40) La divergencia de las normativas y jurisprudencias nacionales
actuales o futuras en el ámbito de la responsabilidad de los prestadores de
servicios que actúan como intermediarios entorpece el correcto funcionamiento
del mercado interior al obstaculizar, en especial, el desarrollo de servicios
transfronterizos y producir distorsiones de la competencia. En algunos casos,
los prestadores de servicios tienen el deber de actuar para evitar o poner fin
a actividades ilegales. Lo dispuesto en la presente Directiva deberá constituir
una base adecuada para elaborar mecanismos rápidos y fiables que permitan
retirar información ilícita y hacer que sea imposible acceder a ella; convendría
que estos mecanismos se elaborasen tomando como base acuerdos voluntarios
negociados entre todas las partes implicadas y fomentados por los Estados
miembros. Todas las partes que participan en el suministro de servicios de
la sociedad de la información tienen interés en que este tipo de mecanismos
se apruebe y se aplique. Lo dispuesto en la presente Directiva sobre responsabilidad no supone un obstáculo para que las distintas partes interesadas
desarrollen y apliquen de forma efectiva sistemas técnicos de protección e
identificación y de supervisión que permite la tecnología digital dentro de
los límites trazados por las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE.
(41) La presente Directiva logra un justo equilibrio entre los diferentes
intereses en presencia y establece principios sobre los que pueden basarse
acuerdos y normas industriales.
(42) Las exenciones de responsabilidad establecidas en la presente
Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador
de servicios de la sociedad de la información se limita al proceso técnico de
explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la
información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es
de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el
prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento
ni control de la información transmitida o almacenada.
(43) Un prestador de servicios puede beneficiarse de las exenciones por
mera transmisión (mere conduit) y por la forma de almacenamiento automático, provisional y temporal, denominada «memoria tampón» (caching) cuando
no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; esto
requiere, entre otras cosas, que no modifique los datos que transmite. Este
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requisito no abarca las manipulaciones de carácter técnico que tienen lugar
en el transcurso de la transmisión, puesto que no alteran la integridad de los
datos contenidos en la misma.
(44) Un prestador de servicios que colabore deliberadamente con uno
de los destinatarios de su servicio a fin de cometer actos ilegales rebasa las
actividades de mero transporte (mere conduit) o la forma de almacenamiento
automático, provisional y temporal, denominada «memoria tampón» (caching)
y no puede beneficiarse, por consiguiente, de las exenciones de responsabilidad
establecidas para dichas actividades.
(45) Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecida en la presente Directiva no afecta a la posibilidad de entablar acciones de cesación de distintos tipos. Dichas acciones
de cesación pueden consistir, en particular, en órdenes de los tribunales o
de las autoridades administrativas por los que se exija poner fin a cualquier
infracción o impedir que se cometa, incluso retirando la información ilícita
o haciendo imposible el acceso a ella.
(46) Para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador
de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que
se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de
actividades ilícitas. La retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el
acceso a los mismos habrá de llevarse a cabo respetando el principio de libertad
de expresión y los procedimientos establecidos a tal fin a nivel nacional. La
presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros
establezcan requisitos específicos que deberán cumplirse con prontitud antes
de que retiren los datos de que se trate o se impida el acceso a los mismos.
(47) Los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de
servicios una obligación de supervisión exclusivamente con respecto a obligaciones de carácter general. Esto no se refiere a las obligaciones de supervisión
en casos específicos y, en particular, no afecta a las órdenes de las autoridades
nacionales formuladas de conformidad con la legislación nacional.
(48) La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados
miembros exijan a los prestadores de servicios, que proporcionan alojamiento
de datos suministrados por destinatarios de su servicio, que apliquen un deber
de diligencia, que cabe esperar razonablemente de ellos y que esté especificado en el Derecho nacional, a fin de detectar y prevenir determinados tipos
de actividades ilegales.
(49) Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la elaboración de
códigos de conducta; ello no irá en perjuicio del carácter voluntario de dichos
códigos ni de la posibilidad de que las partes interesadas decidan libremente
la adhesión a los mismos.
(50) Es importante que la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la armonización de ciertos aspectos de los derechos
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de autor y derechos conexos en la sociedad de la información y la presente
Directiva entren en vigor más o menos al mismo tiempo, para garantizar
el establecimiento de un marco normativo claro relativo a la cuestión de la
responsabilidad de los intermediarios por infracciones de los derechos de
autor y los derechos conexos a escala comunitaria.
(51) Corresponderá a cada Estado miembro, llegado el caso, ajustar
aquellas disposiciones de su legislación que puedan entorpecer la utilización
de los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos por vías electrónicas
adecuadas. El resultado de dicho ajuste debe hacer posible el funcionamiento
de tales mecanismos de forma real y efectiva, tanto de derecho como de
hecho, incluso en situaciones transfronterizas.
(52) El ejercicio efectivo de las libertades del mercado interior hace
necesario que se garantice a las víctimas un acceso eficaz a los medios de
resolución de litigios. Los daños y perjuicios que se pueden producir en el
marco de los servicios de la sociedad de la información se caracterizan por
su rapidez y por su extensión geográfica. Debido a esta característica y a la
necesidad de velar por que las autoridades nacionales eviten que se ponga
en duda la confianza mutua que se deben conceder, la presente Directiva
requiere de los Estados miembros que establezcan las condiciones para que se
puedan emprender los recursos judiciales pertinentes. Los Estados miembros
estudiarán la necesidad de ofrecer acceso a los procedimientos judiciales por
los medios electrónicos adecuados.
(53) La Directiva 98/27/CE, aplicable a los servicios de la sociedad de
la información, establece un mecanismo relativo a las acciones de cesación
en materia de protección de los intereses colectivos de los consumidores; este
mecanismo contribuirá a la libre circulación de los servicios de la sociedad de
la información al garantizar un alto nivel de protección de los consumidores.
(54) Las sanciones establecidas en virtud de la presente Directiva se
entenderán sin perjuicio de cualquier otra sanción o reparación establecidos
en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros no están obligados
a establecer sanciones penales por infracción de las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la presente Directiva.
(55) La presente Directiva no afecta a la legislación aplicable a las
obligaciones contractuales relativas a los contratos celebrados por los consumidores; por lo tanto, la presente Directiva no podré tener como efecto el
privar al consumidor de la protección que le confieren las normas obligatorias
relativas a las obligaciones contractuales que impone la legislación del Estado
miembro en que tiene su residencia habitual.
(56) Por lo que se refiere a la excepción prevista en la presente Directiva, se deberá interpretar que las obligaciones contractuales en los contratos
celebrados por los consumidores incluyen la información sobre elementos
esenciales del contenido del contrato, incluidos los derechos del consumidor,
que tengan una influencia determinante sobre la decisión de celebrarlo.
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(57) El Tribunal de Justicia siempre ha sostenido que un Estado miembro conserva el derecho de adoptar medidas contra un prestador de servicios
establecido en otro Estado miembro, cuya actividad se dirige principalmente
o en su totalidad hacia el territorio del primer Estado miembro, cuando dicho
establecimiento se haya realizado con la intención de evadir la legislación
que se hubiera aplicado al prestador de servicios en caso de que se hubiera
establecido en el territorio del primer Estado miembro.
(58) La presente Directiva no será aplicable a los servicios procedentes
de prestadores establecidos en un tercer país; habida cuenta de la dimensión
global del comercio electrónico, conviene garantizar, no obstante, la coherencia
del marco comunitario con el marco internacional. La Directiva se entenderá
sin perjuicio de los resultados a que se llegue en los debates en curso sobre
los aspectos jurídicos en las organizaciones internacionales (entre otras, la
Organización Mundial del Comercio, la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico y la CNUDMI).
(59) ese a la naturaleza global de las comunicaciones electrónicas,
es necesario coordinar las medidas reguladoras nacionales a escala de la
Unión Europea, con el fin de evitar la fragmentación del mercado interior y
establecer el adecuado marco regulador europeo. Dicha coordinación deberá
contribuir también al establecimiento de una posición común firme en las
negociaciones en los foros internacionales.
(60) Para lograr un desarrollo sin trabas del comercio electrónico, es
esencial que dicho marco jurídico sea sencillo, claro y seguro y compatible
con las normas vigentes a escala internacional, de modo que no se vea afectada
la competitividad de la industria europea y no se obstaculice la realización
de acciones innovadoras en dicho ámbito.
(61) Para el correcto funcionamiento del mercado por vía electrónica
en un contexto mundializado, es precisa una concertación entre la Unión
Europea y los grandes espacios no europeos con el fin de compatibilizar las
legislaciones y los procedimientos.
(62) Debe reforzarse la cooperación con terceros países en el sector del
comercio electrónico, en particular con los países candidatos, los países en
vías de desarrollo y los principales socios comerciales de la Unión Europea.
(63) La adopción de la presente Directiva no impide a los Estados miembros tener en cuenta las diferentes repercusiones sociales y socioculturales
inherentes a la aparición de la sociedad de la información y, en particular,
no impide que los Estados miembros adopten medidas políticas de conformidad con la legislación comunitaria con el propósito de alcanzar objetivos
sociales, culturales y democráticas en atención a su diversidad lingüística,
sus peculiaridades nacionales y regionales y su legado cultural, así como con
el fin de proporcionar y garantizar el acceso público a un abanico lo más
amplio posible de servicios de la sociedad de la información. El desarrollo
de la sociedad de la información debe garantizar en todos los casos que los

§13

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
424

ciudadanos europeos puedan acceder al patrimonio cultural europeo en un
entorno digital.
(64) La comunicaciones electrónicas brindan a los Estados miembros
una excelente vía para prestar servicios públicos en los ámbitos cultural,
educativo y lingüístico.
(65) El Consejo de Ministros, en su Resolución de 19 de enero de 1999
sobre la dimensión relativa a los consumidores de la sociedad de la información
(25), ha destacado que la protección de los consumidores merecía especial
atención en el marco de dicha sociedad. La Comisión examinará en qué
medida las actuales normas de protección del consumidor no proporcionan
la protección adecuada en relación con la sociedad de la información y, si
procede, señalará las posibles lagunas de esta legislación y los aspectos en
los que podría resultar necesario tomar medidas adicionales; llegado el caso,
la Comisión debería hacer propuestas específicas adicionales para colmar las
lagunas que haya detectado.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación
1. El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación de los servicios
de la sociedad de la información entre los Estados miembros.
2. En la medida en que resulte necesario para alcanzar el objetivo
enunciado en el apartado 1 mediante la presente Directiva, se aproximarán
entre sí determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios de
la sociedad de la información relativas al mercado interior, el establecimiento
de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales, los contratos
por vía electrónica, la responsabilidad de los intermediarios, los códigos de
conducta, los acuerdos extrajudiciales para la solución de litigios, los recursos
judiciales y la cooperación entre Estados miembros.
3. La presente Directiva completará el ordenamiento jurídico comunitario aplicable a los servicios de la sociedad de la información, sin perjuicio
del nivel de protección, en particular, de la salud pública y de los intereses
del consumidor, fijados tanto en los instrumentos comunitarios como en las
legislaciones nacionales que los desarrollan, en la medida en que nos restrinjan
la libertad de prestar servicios de la sociedad de la información.
4. La presente Directiva no establece normas adicionales de Derecho
internacional privado ni afecta a la jurisdicción de los tribunales de justicia.
5. La presente Directiva no se aplicará:
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a) en materia de fiscalidad;
b) a cuestiones relacionadas con servicios de la sociedad de la información incluidas en las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE;
c) a cuestiones relacionadas con acuerdos o prácticas que se rijan por
la legislación sobre carteles;
d) a las siguientes actividades de los servicios de la sociedad de la
información;
– las actividades de los notarios o profesiones equivalentes, en la medida
en que impliquen una conexión directa y específica con el ejercicio de la
autoridad pública,
– la representación de un cliente y la defensa de sus intereses ante los
tribunales,
– las actividades de juegos de azar que impliquen apuestas de valor
monetario incluidas loterías y apuestas.
6. La presente Directiva no afectará a las medidas adoptadas en el
plano comunitario ni nacional, dentro del respeto del Derecho comunitario,
para fomentar la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del
pluralismo.
Artículo 2. Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «servicios de la sociedad de la información»: servicios en el sentido
del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE, modificada por la
Directiva 98/48/CE;
b) «prestador de servicios»: cualquier persona física o jurídica que
suministre un servicio de la sociedad de la información;
c) «prestador de servicios establecido»: prestador que ejerce de manera
efectiva una actividad económica a través de una instalación estable y por un
período de tiempo indeterminado. La presencia y utilización de los medios
técnicos y de las tecnologías utilizadas para prestar el servicio no constituyen
en sí mismos el establecimiento del prestador de servicios;
d) «destinatario del servicio»: cualquier persona física o jurídica que
utilice un servicio de la sociedad de la información por motivos profesionales o
de otro tipo y, especialmente, para buscar información o para hacerla accesible;
e) «consumidor»: cualquier persona física que actúa con un propósito
ajeno a su actividad económica, negocio o profesión;
f) «comunicación comercial»: todas las formas de comunicación destinadas a proporcionar directa o indirectamente bienes, servicios o la imagen
de una empresa, organización o persona con una actividad comercial, industrial, artesanal o de profesiones reguladas. No se consideran comunicaciones
comerciales en sí mismas las siguientes:
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– los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha
empresa, organización o persona y, concretamente el nombre de dominio o
la dirección de correo electrónico,
– las comunicaciones relativas a los bienes, servicios o a la imagen de
dicha empresa, organización o persona, elaboradas de forma independiente
de ella, en particular cuando estos se realizan sin contrapartida económica;
g) «profesión regulada»: cualquier profesión en el sentido o bien de
la letra d) del artículo 1 de la Directiva 89/48/CE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos
de enseñanza superior que sancionen formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (26), o de la letra f) del artículo 1 de la Directiva
92/51/CE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema
general de reconocimiento de formaciones profesionales que completa la
Directiva 89/48/CE (27);
h) «ámbito coordinado»: los requisitos exigibles a los prestadores de
servicios en los regímenes jurídicos de los Estados miembros aplicables a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información a los servicios de
la sociedad de la información, independientemente de si son de tipo general
o destinados específicamente a los mismos.
i) El ámbito coordinado se refiere a los requisitos que debe cumplir el
prestador de servicios en relación con:
– el inicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos a cualificaciones, autorizaciones o
notificaciones,
– el ejercicio de la actividad de un servicio de la sociedad de la información, como los requisitos relativos al comportamiento del prestador de
servicios, los requisitos en relación con la calidad o el contenido del servicio,
incluidos los aplicables a publicidad y contratos, o los requisitos relativos a
la responsabilidad del prestador de servicios.
ii) El ámbito coordinado no se refiere a los requisitos siguientes:
– requisitos aplicables a las mercancías en sí,
– requisitos aplicables a la entrega de las mercancías,
– requisitos aplicables a los servicios no prestados por medios electrónicos.
Artículo 3. Mercado interior
1. Todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad
de la información facilitados por un prestador de servicios establecido en su
territorio respeten las disposiciones nacionales aplicables en dicho Estado
miembro que formen parte del ámbito coordinado.
2. Los Estados miembros no podrán restringir la libertad de prestación
de servicios de la sociedad de la información de otro Estado miembro por
razones inherentes al ámbito coordinado.
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3. No se aplicarán los apartados 1 y 2 a los ámbitos a que se hace
referencia en el anexo.
4. Los Estados miembros podrán tomar medidas que constituyen excepciones al apartado 2 respecto de un determinado servicio de la sociedad de
la información si se cumplen las condiciones siguientes:
a) Las medidas deberán ser:
i) necesarias por uno de los motivos siguientes:
– orden público, en particular la prevención, investigación, descubrimiento y procesamiento del delito, incluidas la protección de menores y
la lucha contra la instigación al odio por motivos de raza, sexo, religión o
nacionalidad, así como las violaciones de la dignidad humana de personas
individuales,
– protección de la salud pública,
– seguridad pública, incluidas la salvaguarda de la seguridad y la defensa
nacionales,
– protección de los consumidores, incluidos los inversores;
ii) tomadas en contra de un servicio de la sociedad de la información que
vaya en detrimento de los objetivos enunciados en el inciso i) o que presente
un riesgo serio y grave de ir en detrimento de dichos objetivos;
iii) proporcionadas a dichos objetivos.
b) Antes de adoptar dichas medidas y sin perjuicio de los procesos
judiciales, incluidas las actuaciones preliminares y los actos realizados en el
marco de una investigación criminal, el Estado miembro deberá:
– haber pedido al Estado miembro que figura en el apartado 1 que tome
medidas y este último no haberlas tomado, o no haber resultado suficientes,
– haber notificado a la Comisión y al Estado miembro mencionado en
el apartado 1 su intención de adoptar dichas medidas.
5. En caso de urgencia, los Estados miembros podrán establecer excepciones a las condiciones estipuladas en la letra b) del apartado 4. Cuando así
ocurra, las medidas se notificarán con la mayor brevedad a la Comisión y al
Estado miembro a que hace referencia el apartado 1, indicando las razones
de la urgencia según el Estado miembro.
6. Sin perjuicio de la posibilidad de un Estado miembro de tomar las
medidas en cuestión, la Comisión deberá examinar la compatibilidad de las
medidas notificadas con el Derecho comunitario en el más breve plazo; en
caso de que llegue a la conclusión de que dichas medidas son incompatibles
con el Derecho comunitario, la Comisión solicitará a dicho Estado miembro
que se abstenga de tomar ninguna de las medidas propuestas o que ponga
fin lo antes posible a las mismas.
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CAPÍTULO II
Principios
SECCIÓN 1.º
Régimen de establecimiento y de información
Artículo 4. Principio de no autorización previa
1. Los Estados miembros dispondrán que el acceso a la actividad de
prestador de servicios de la sociedad de la información no pueda someterse
a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no irá en perjuicio de los regímenes de
autorización que no tengan por objeto específico y exclusivo los servicios de
la sociedad de la información, ni de los regímenes cubiertos por la Directiva
97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997,
relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias
individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones (28).
Artículo 5. Información general exigida
1. Además de otros requisitos en materia de información contemplados
en el Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que el prestador de servicios permita a los destinatarios del servicio y a las autoridades
competentes acceder con facilidad y de forma directa y permanente como
mínimo a los datos siguientes:
a) nombre del prestador de servicios;
b) dirección geográfica donde está establecido el prestador de servicios
c) señas que permitan ponerse en contacto rápidamente con el prestador
de servicios y establecer una comunicación directa y efectiva con él, incluyendo su dirección de correo electrónico;
d) si el prestador de servicios está inscrito en un registro mercantil u
otro registro público similar, nombre de dicho registro y número de inscripción asignado en él al prestador de servicios, u otros medios equivalentes de
identificación en el registro;
e) si una determinada actividad está sujeta a un régimen de autorización,
los datos de la autoridad de supervisión correspondiente;
f) en lo que se refiere a las profesiones reguladas:
– si el prestador de servicios pertenece a un colegio profesional o institución similar, datos de dicho colegio o institución,
– título profesional expedido y el Estado miembro en que se expidió,
– referencia a las normas profesionales aplicables en el Estado miembro
de establecimiento y los medios de acceder a las mismas;
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g) si el prestador de servicios ejerce una actividad gravada por el
impuesto sobre el valor añadido (IVA), el número de identificación a que
hace referencia el apartado 1 del artículo 22 de la Sexta Directiva 77/388/
CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de
las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
volumen de negocios —Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido:
base imponible uniforme— (29).
2. Además de otros requisitos en materia de información establecidos en
el Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que cuando los
servicios de la sociedad de la información hagan referencia a precios, éstos
se indiquen claramente y sin ambigüedades, y se haga constar en particular,
si están incluidos los impuestos y los gastos de envío.
SECCIÓN 2.ª
Comunicaciones comerciales
Artículo 6. Información exigida
Además de otros requisitos en materia de información establecidos en el
Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán que las comunicaciones comerciales que forman parte o constituyen un servicio de la sociedad
de la información cumplan al menos las condiciones siguientes:
a) las comunicaciones comerciales serán claramente identificables
como tales;
b) será claramente identificable la persona física o jurídica en nombre
de la cual se hagan dichas comunicaciones comerciales;
c) las ofertas promocionales, como los descuentos, premios y regalos, cuando estén permitidos en el Estado miembro de establecimiento del
prestador de servicios, deberán ser claramente identificables como tales, y
serán fácilmente accesibles y presentadas de manera clara e inequívoca las
condiciones que deban cumplirse para acceder a ellos;
d) los concursos o juegos promocionales, cuando estén permitidos
en el Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios, serán
claramente identificables como tales las condiciones de participación; serán
fácilmente accesibles y se presentarán de manera clara e inequívoca.
Artículo 7. Comunicación comercial no solicitada
1. Además de otros requisitos establecidos en el Derecho comunitario,
los Estados miembros que permitan la comunicación comercial no solicitada
por correo electrónico garantizarán que dicha comunicación comercial facilitada por un prestador de servicios establecido en su territorio sea identificable
de manera clara e inequívoca como tal en el mismo momento de su recepción.
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2. Sin perjuicio de los dispuesto en las Directivas 97/7/CE y 97/66/CE,
los Estados miembros deberán adoptar medidas para garantizar que los prestadores de servicios que realicen comunicaciones comerciales no solicitadas por
correo electrónico consulten regularmente las listas de exclusión voluntaria
(«opt-out») en las que se podrán inscribir las personas físicas que no deseen
recibir dichas comunicaciones comerciales, y las respeten.
Artículo 8. Profesiones reguladas
1. Los Estados miembros garantizarán que esté permitido el uso de
comunicaciones comerciales que en todo o en parte constituyan un servicio
de la sociedad de la información facilitado por un miembro de una profesión
regulada, condicionado al cumplimiento de normas profesionales relativas,
en particular, a la independencia, dignidad y honor de la profesión, el secreto
profesional y la lealtad hacia clientes y colegas.
2. Sin perjuicio de la autonomía de los colegios y asociaciones profesionales, los Estados miembros y la Comisión fomentarán que las asociaciones y colegios profesionales establezcan códigos de conducta comunitarios
para determinar los tipos de información que puedan facilitarse a efectos de
comunicación comercial, con arreglo a las normas a que se hace referencia
en el apartado 1.
3. A la hora de elaborar propuestas de iniciativas comunitarias que
puedan resultar necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del
mercado interior en los que se refiere a la información a la que hace referencia el apartado 2, la Comisión tendrá debidamente en cuenta los códigos de
conducta aplicables en el plano comunitario y actuará en estrecha cooperación
con las asociaciones y colegios profesionales correspondientes.
4. La presente Directiva se aplicará además de las Directivas comunitarias relativas al acceso a las actividades de las profesiones reguladas y
a su ejercicio.
SECCIÓN 3.ª
Contratos por vía electrónica
Artículo 9. Tratamiento de los contratos por vía electrónica
1. Los Estados miembros velarán por que su legislación permita la
celebración de contratos por vía electrónica. Los Estados miembros garantizarán en particular que el régimen jurídico aplicable al proceso contractual no
entorpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, ni conduzca
a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón de
su celebración por vía electrónica.
2. Los Estados miembros podrán disponer que el apartado 1 no se
aplique a contratos incluidos en una de las categorías siguientes:
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a) los contratos de creación o transferencia de derechos en materia
inmobiliaria, con la excepción de los derechos de arrendamiento;
b) los contratos que requieran por ley la intervención de los tribunales,
las autoridades públicas o profesionales que ejerzan una función pública;
c) los contratos de crédito y caución y las garantías presentadas por
personas que actúan por motivos ajenos a su actividad económica, negocio
o profesión;
d) los contratos en materia de Derecho de familia o de sucesiones.
3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las categorías a
que hace referencia el apartado 2 a las que no se aplicará el apartado 1. Los
Estados miembros enviarán a la Comisión cada cinco años un informe sobre la
aplicación del apartado 2, explicando los motivos por los que consideran necesario
mantener las categorías a que hace referencia la letra b) del apartado 2, a las que
no aplicará el apartado 1.
Artículo 10. Información exigida
1. Además de otros requisitos en materia de información contemplados
en el Derecho comunitario, los Estados miembros garantizarán, excepto cuando
las partes que no son consumidores así los acuerden, que el prestador de servicios facilite al menos la siguiente información de manera clara, comprensible
e inequívoca y antes de que el destinatario del servicio efectúe un pedido:
a) los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato;
b) si el prestador de servicios va a registrar o no el contrato celebrado,
y si éste va a ser accesible;
c) los medios técnicos para identificar y corregir los errores de introducción de datos antes de efectuar el pedido;
d) las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato.
2. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando las partes
que no son consumidores así lo acuerden, el prestador de servicios indique los
códigos de conducta correspondientes a los que se acoja y facilite información
sobre la manera de consultar electrónicamente dichos códigos.
3. Las condiciones generales de los contratos facilitadas al destinatario deben estar disponibles de tal manera que éste pueda almacenarlas y
reproducirlas.
4. Los apartados 1 y 2 no son aplicables a los contratos celebrados
exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otra comunicación individual equivalente.
Artículo 11. Realización de un pedido
1. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando las partes
que no son consumidores así lo acuerden, en los casos en que el destinatario
de un servicio efectúe su pedido por vía electrónica, se aplicarán los principios siguientes:
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– el prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario
sin demora indebida y por vía electrónica,
– se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo cuando
las partes a las que se dirigen puedan tener acceso a los mismos.
2. Los Estados miembros garantizarán que, excepto cuando así lo
acuerden las partes que no son consumidores, el prestador de servicios ponga
a disposición del destinatario del servicio los medios técnicos adecuados,
eficaces, accesibles que le permitan identificar y corregir los errores de
introducción de datos, antes de realizar el pedido.
3. El primer guión del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 11 no se
aplicarán a los contratos celebrados exclusivamente por intercambio de correo
electrónico u otra comunicación individual equivalente.
SECCIÓN 4.ª
Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios
Artículo 12. Mera transmisión
1. Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio
de la sociedad de la información que consista en transmitir en una red de
comunicaciones, datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar
acceso a una red de comunicaciones, no se pueda considerar al prestador de
servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de
que el prestador de servicios:
a) no haya originado él mismo la transmisión;
b) no seleccione al destinatario de la transmisión; y
c) no seleccione ni modifique los datos transmitidos.
2. Las actividades de transmisión y concesión de acceso enumeradas en
el apartado 1 engloban el almacenamiento automático, provisional y transitorio
de los datos transmitidos siempre que dicho almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su
duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión.
3. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o
una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de
los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una
infracción o que la impida.
Artículo 13. Memoria tampón (Caching)
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio
de la sociedad de la información consistente en transmitir por una red de
comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador
del servicio no pueda ser considerado responsable del almacenamiento automático, provisional y temporal de esta información, realizado con la única
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finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros
destinatarios del servicio, a petición de éstos, a condición de que:
a) el prestador de servicios no modifique la información;
b) el prestador de servicios cumpla las condiciones de acceso a la
información;
c) el prestador de servicios cumpla las normas relativas a la actualización de la información, especificadas de manera ampliamente reconocida y
utilizada por el sector;
d) el prestador de servicios no interfiera en la utilización lícita de
tecnología ampliamente reconocida y utilizada por el sector, con el fin de
obtener datos sobre la utilización de la información; y
e) el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar la información que haya almacenado, o hacer que el acceso a ella será imposible,
en cuanto tenga conocimiento efectivo del hecho de que la información ha
sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente, de que se
ha imposibilitado el acceso a dicha información o de que un tribunal o una
autoridad administrativa ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.
2. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal
o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos
de los Estados miembros, exija al prestador de servicios poner fin a una
infracción o impedirla.
Artículo 14. Alojamiento de datos
1. Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio
de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados
por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario,
a condición de que:
a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la
actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por
daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los
que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que,
b) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos
sea imposible.
2. El apartado 1 no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe
bajo la autoridad o control del prestador de servicios.
3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o
una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de
los Estados miembros, exijan al prestador de servicios de poner fin a una
infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros
establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida
el acceso a ellos.
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Artículo 15. Inexistencia de obligación general de supervisión
1. Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios
una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni
una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias
que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en
los artículos 12, 13 y 14.
2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que
los prestadores de servicios de la sociedad de la información comuniquen con
prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos
o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios de su servicio o la
obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas,
información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con
los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.
CAPÍTULO III
Aplicación
Artículo 16. Códigos de conducta
1. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán:
a) la elaboración de códigos de conducta a nivel comunitario, a través de
asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales o de consumidores,
con el fin de contribuir a que se apliquen correctamente los artículos 5 a 15;
b) el envío voluntario a la Comisión de los proyectos de códigos de
conducta a nivel nacional o comunitario;
c) la posibilidad de acceder a los códigos de conducta por vía electrónica
en las lenguas comunitarias;
d) la comunicación a los Estados miembros y a la Comisión, por parte
de las asociaciones u organizaciones profesionales y de consumidores, de
la evaluación que éstas hagan de la aplicación de sus códigos de conducta
y su repercusión en las prácticas, usos o costumbres relacionados con el
comercio electrónico;
e) la elaboración de códigos de conducta en materia de protección de
los menores y de la dignidad humana.
2. Los Estados miembros y la Comisión fomentarán la participación
de asociaciones u organizaciones que representen a los consumidores en la
redacción y aplicación de los códigos de conducta que afecten a sus intereses, y que se elaborarán de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del
apartado 1. Cuando resulte adecuado, a fin de tener en cuenta sus necesidades específicas, deberá consultarse a las asociaciones que representen a los
discapacitados y a los malvidentes.
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Artículo 17. Solución extrajudicial de litigios
1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de desacuerdo entre
un prestador de servicios de la sociedad de la información y el destinatario
del servicio, su legislación no obstaculice la utilización de los mecanismos
de solución extrajudicial, existentes con arreglo a la legislación nacional
para la solución de litigios, incluso utilizando vías electrónicas adecuadas.
2. Los Estados miembros alentarán a los órganos responsables de la
solución extrajudicial de litigios, en particular de litigios en materia de productos de consumo, a que actúen de modo tal que proporcionen garantías de
procedimiento adecuadas a las partes afectadas.
3. Los Estados miembros incitarán a los órganos responsables de la
solución extrajudicial de litigios a que informen a la Comisión de las decisiones relevantes que tomen en relación con los servicios de la sociedad de
la información, y a que le transmitan todos los demás datos sobre prácticas,
usos o costumbres relacionados con el comercio electrónico.
Artículo 18. Recursos judiciales
1. Los Estados miembros velarán por que los recursos judiciales existentes en virtud de la legislación nacional en relación con las actividades
de servicios de la sociedad de la información permitan adoptar rápidamente
medidas, incluso medidas provisionales, destinadas a poner término a cualquier
presunta infracción y a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los
intereses afectados.
2. (1)(…)
Artículo 19. Cooperación
1. Los Estados miembros dispondrán de los medios de control e investigación necesarios para aplicar de forma eficaz la presente Directiva y garantizarán que los prestadores de servicios comuniquen la información requerida.
2. Los Estados miembros cooperarán con los demás Estados miembros
y, a tal efecto, designarán uno o más puntos de contacto cuyas señas comunicarán a los demás Estados miembros y a la Comisión.
3. Los Estados miembros facilitarán, a la mayor brevedad y de conformidad con la legislación nacional, la ayuda y la información que les
soliciten otros Estados miembros o la Comisión, incluso utilizando las vías
electrónicas adecuadas.
(1) Apartado 2 derogado por la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección
de los intereses de los consumidores (DOUE de 1 de mayo de 2009).
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4. Los Estados miembros crearán puntos de contacto accesibles, como
mínimo, por vía electrónica y a los que los destinatarios de un servicio y los
prestadores de servicios podrán dirigirse para:
a) conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones
contractuales así como los mecanismos de reclamación y recurso disponibles
en caso de litigio, incluidos los aspectos prácticos relativos a la utilización
de tales mecanismos;
b) obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones
de las que pueden obtener información adicional o asistencia práctica.
5. Los Estados miembros velarán por que se comunique a la Comisión
toda decisión administrativa o resolución judicial de carácter relevante que se
adopte en sus respectivos territorios sobre litigios relativos a los servicios de
la sociedad de la información y a las prácticas, usos y costumbres relacionados
con el comercio electrónico. La Comisión comunicará dichas decisiones o
resoluciones a los demás Estados miembros.
Artículo 20. Sanciones
Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales que se adopten en aplicación de la
presente Directiva y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar
su aplicación. Las sanciones que establezcan deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Artículo 21. Reexamen
1. Antes del 17 de julio de 2003 y, a continuación, cada dos años, la
Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre su aplicación, que irá acompañado, en su
caso, de propuestas para adaptarla a la evolución jurídica, técnica y económica
en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en particular
por lo que respecta a la prevención del delito, protección de menores, de los
consumidores y al buen funcionamiento del mercado interior.
2. Al examinar la necesidad de adaptar la presente Directiva, el informe
analizará especialmente la necesidad de presentar propuestas relativas a la
responsabilidad de los proveedores de hipervínculos y servicios de instrumentos de localización, a los procedimientos de «detección y retirada» y a
la imputación de responsabilidad tras la retirada del contenido. El informe
analizará asimismo la necesidad de establecer condiciones suplementarias
para la exención de responsabilidad, dispuesta de los artículos 12 y 13, en
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función del desarrollo tecnológico, así como la posibilidad de aplicar los
principios del mercado interior a las comunicaciones comerciales por correo
electrónico no solicitadas.
Artículo 22. Trasposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva antes del 17 de enero de 2002. Las comunicarán
inmediatamente a la Comisión.
2. Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o
irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Artículo 23. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 24. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 8 de junio de 2000.
Por el Parlamento Europeo
Por el Consejo
La Presidenta
N. Fontaine
El Presidente
G. d’Oliveira Martins
La Presidenta
N. Fontaine
Por el Consejo
El Presidente
G. d’Oliveira Martins
___________________
(1) DO C 30 de 5.2.1999, p. 4.
(2) DO C 169 de 16.6.1999, p. 36.
(3) Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de mayo de 1999 (DO C
279 de 1.10.1999, p. 389), Posición común del Consejo de 28 de febrero de
2000 (DO C 128 de 8.5.2000, p. 32) y Decisión del Parlamento Europeo de
4 de mayo de 2000 (no publicada aún en el Diario oficial).
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(4) DO L 298 de 17.10.1989, p. 23; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 202 de 30.7.1997, p. 60).
(5) DO L 95 de 21.4.1993, p. 29.
(6) DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.
(7) DO L 250 de 19.9.1984, p. 17; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 290 de 23.10.1997, p. 18).
(8) DO L 42 de 12.2.1987, p. 48; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 101 de 1.4.1998, p. 17).
(9) DO L 141 de 11.6.1993, p. 27; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 84 de 26.3.1997, p. 22).
(10) DO L 158 de 23.6.1990, p. 59.
(11) DO L 80 de 18.3.1998, p. 27.
(12) DO L 228 de 11.8.1992, p. 24.
(13) DO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
(14) DO L 166 de 11.6.1998, p. 51; Directiva modificada por la Directiva
1999/4/CE (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12).
(15) DO L 120 de 7.8.1985, p. 29; Directiva modificada por la Directiva
1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 141 de 4.6.1999, p. 20).
(16) DO L 171 de 7.7.1999, p. 12.
(17) DO L 113 de 30.4.1992, p. 13.
(18) DO L 213 de 30.7.1998, p. 9.
(19) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(20) DO L 24 de 30.1.1998, p. 1.
(21) DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; Directiva modificada por la Directiva
98/48/CE (DO L 217 de 5.8.1998, p. 18).
(22) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54.
(23) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14.
(24) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.
(25) DO C 23 de 28.1.1999, p. 1.
(26) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.
(27) DO L 209 de 24.7.1992, p. 25; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 97/38/CE de la Comisión (DO L 184 de 12.7.1997, p. 31).
(28) DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.
(29) DO L 145 de 13.6.1977, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 1999/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 277 de 28.10.1999, p. 34).
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ANEXO
EXCEPCIONES AL ARTÍCULO 3
Tal como se establece en el apartado 3 del artículo 3, los apartados 1 y
2 del artículo 3 no se aplicarán a los ámbitos siguientes:
– derechos de autor, derechos afines y derechos mencionados en la Directiva 87/54/CEE (1) y en la Directiva 96/9/CE (2), así como a los derechos
de propiedad industrial,
– emisión de moneda electrónica por parte de instituciones a las que los
Estados miembros hayan aplicado una de las excepciones previstas en el
apartado 1 del artículo 8 de la Directiva 2000/46/CE (3),
– apartado 2 del artículo 44 de la Directiva 85/611/CEE (4),
– artículo 30 y título IV de la Directiva 92/49/CEE (5), título IV de la
Directiva 92/96/CEE (6), artículos 7 y 8 de la Directiva 88/357/CEE (7) y
artículo 4 de la Directiva 90/619/CEE (8),
– libertad de las partes de elegir la legislación aplicable a su contrato,
– obligaciones contractuales relativas a contratos celebrados por los
consumidores,
– validez formal de los contratos por los que se crean o transfieren derechos en materia de propiedad inmobiliaria, en caso de que dichos contratos
estén sujetos a requisitos formales obligatorios en virtud de la legislación del
Estado miembro en el que esté situada la propiedad inmobiliaria,
– licitud de las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo
electrónico.
_________________________
(1) DO L 24 de 27.1.1987, p. 36.
(2) DO L 77 de 27.3.1996, p. 20.
(3) No publicada aún en el Diario Oficial.
(4) DO L 375 de 31.12.1985, p. 3; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 95/26/CE (DO L 168 de 18.7.1995, p. 7).
(5) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 92/26/CE.
(6) DO L 360 de 9.12.1992, p. 1; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 95/26/CE.
(7) DO L 172 de 4.7.1988, p. 1; Directiva cuya última modificación la
constituye la Directiva 92/49/CE.
(8) DO L 330 de 29.11.1990, p. 50; Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 92/96/CE.

§ 14.  LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO(1)

(BOE n.os 166 y 187 de 12 de julio y 6 de agosto de 2002)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS(1)
I
La presente Ley tiene como objeto la incorporación al ordenamiento
jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios
de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en
el mercado Interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Asimismo,
incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de
protección de los intereses de los consumidores, al regular, de conformidad
con lo establecido en ella, una acción de cesación contra las conductas que
contravengan lo dispuesto en esta Ley.
Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina sociedad de la información
viene determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio
de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social
ofrece innumerables ventajas, como la mejora de la eficiencia empresarial,
el incremento de las posibilidades de elección de los usuarios y la aparición
de nuevas fuentes de empleo. Pero la implantación de Internet y las nuevas
tecnologías tropieza con algunas incertidumbres jurídicas, que es preciso
aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que genere
(1) Texto modificado por las siguientes normas: Ley 32/2003, de 3 de noviembre; Ley
59/2003, de 19 de diciembre (§ 12); Ley 25/2007, de 18 de octubre; Ley 56/2007, de 28 de
diciembre (§14), Ley 7/2010, de 31 de marzo; Ley 2/2011, de 4 de marzo, Ley 26/2011, de
1 de agosto y Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo.
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en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo de
este nuevo medio.
Eso es lo que pretende esta Ley, que parte de la aplicación a las actividades realizadas por medios electrónicos de las normas tanto generales como
especiales que las regulan, ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya
sea por su novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por vía
electrónica, no estén cubiertos por dicha regulación.
II
Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de servicios de la sociedad de
la información, que engloba, además de la contratación de bienes y servicios
por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el
que efectúen los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las
actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la
transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia
temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento
en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados
por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros
sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición
individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre
que represente una actividad económica para el prestador. Estos servicios
son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores
de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro
sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que realice alguna de
las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico.
Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con carácter general,
a los prestadores de servicios establecidos en España. Por establecimiento se
entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica,
definición esta que se inspira en el concepto de domicilio fiscal recogido
en las normas tributarias españolas y que resulta compatible con la noción
material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. La Ley
resulta igualmente aplicable a quienes sin ser residentes en España prestan
servicios de la sociedad de la información a través de un establecimiento
permanente situado en España. En este último caso, la sujeción a la Ley es
únicamente parcial, respecto a aquellos servicios que se presten desde España.
El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento
esencial en la Ley, porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de
esta Ley, sino de todas las demás disposiciones del ordenamiento español que
les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen. Asimismo,
el lugar de establecimiento del prestador determina la ley y las autoridades
competentes para el control de su cumplimiento, de acuerdo con el principio de
la aplicación de la ley del país de origen que inspira la Directiva 2000/31/CE.
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Por lo demás, sólo se permite restringir la libre prestación en España
de servicios de la sociedad de la información procedentes de otros países
pertenecientes al Espacio Económico Europeo en los supuestos previstos
en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producción de un daño o
peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el orden público, la
salud pública o la protección de los menores. Igualmente, podrá restringirse
la prestación de servicios provenientes de dichos Estados cuando afecten a
alguna de las materias excluidas del principio de país de origen, que la Ley
concreta en su artículo 3, y se incumplan las disposiciones de la normativa
española que, en su caso, resulte aplicable a las mismas.
III
Se prevé la anotación del nombre o nombres de dominio de Internet
que correspondan al prestador de servicios en el registro público en que, en
su caso, dicho prestador conste inscrito para la adquisición de personalidad
jurídica o a los solos efectos de publicidad, con el fin de garantizar que la
vinculación entre el prestador, su establecimiento físico y su establecimiento o
localización en la red, que proporciona su dirección de Internet, sea fácilmente
accesible para los ciudadanos y la Administración pública.
La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los
prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como
las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red. En
general, éstas imponen a dichos prestadores un deber de colaboración para
impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando.
Las responsabilidades que pueden derivar del incumplimiento de estas normas
no son sólo de orden administrativo, sino de tipo civil o penal, según los
bienes jurídicos afectados y las normas que resulten aplicables.
Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger los intereses de
los destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías
suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet. Con esta
finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la obligación de
facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en
Internet, la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen
a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las
condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato. Cuando la
contratación se efectúe con consumidores, el prestador de servicios deberá,
además, guiarles durante el proceso de contratación, indicándoles los pasos
que han de dar y la forma de corregir posibles errores en la introducción de
datos, y confirmar la aceptación realizada una vez recibida.
En lo que se refiere a las comunicaciones comerciales, la Ley establece
que éstas deban identificarse como tales, y prohíbe su envío por correo
electrónico u otras vías de comunicación electrónica equivalente, salvo que
el destinatario haya prestado su consentimiento.
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IV
Se favorece igualmente la celebración de contratos por vía electrónica, al
afirmar la Ley, de acuerdo con el principio espiritualista que rige la perfección
de los contratos en nuestro Derecho, la validez y eficacia del consentimiento
prestado por vía electrónica, declarar que no es necesaria la admisión expresa
de esta técnica para que el contrato surta efecto entre las partes, y asegurar
la equivalencia entre los documentos en soporte papel y los documentos
electrónicos a efectos del cumplimiento del requisito de forma escrita que
figura en diversas leyes.
Se aprovecha la ocasión para fijar el momento y lugar de celebración de
los contratos electrónicos, adoptando una solución única, también válida para
otros tipos de contratos celebrados a distancia, que unifica el criterio dispar
contenido hasta ahora en los Códigos Civil y de Comercio.
Las disposiciones contenidas en esta Ley sobre aspectos generales de
la contratación electrónica, como las relativas a la validez y eficacia de los
contratos electrónicos o al momento de prestación del consentimiento, serán
de aplicación aun cuando ninguna de las partes tenga la condición de prestador
o destinatario de servicios de la sociedad de la información.
La Ley promueve la elaboración de códigos de conducta sobre las materias reguladas en esta Ley, al considerar que son un instrumento de autorregulación especialmente apto para adaptar los diversos preceptos de la Ley
a las características específicas de cada sector. Por su sencillez, rapidez y
comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el recurso al arbitraje
y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que puedan
crearse mediante códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan
surgir en la contratación electrónica y en el uso de los demás servicios de la
sociedad de la información. Se favorece, además, el uso de medios electrónicos en la tramitación de dichos procedimientos, respetando, en su caso, las
normas que, sobre la utilización de dichos medios, establezca la normativa
específica sobre arbitraje.
De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/
CE, se regula la acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar
la realización de conductas contrarias a la presente Ley que vulneren los
intereses de los consumidores y usuarios. Para el ejercicio de esta acción,
deberá tenerse en cuenta, además de lo dispuesto en esta Ley, lo establecido
en la Ley general de incorporación de la Directiva 98/27/CE.
La Ley prevé, asimismo, la posibilidad de que los ciudadanos y entidades
se dirijan a diferentes Ministerios y órganos administrativos para obtener
información práctica sobre distintos aspectos relacionados con las materias
objeto de esta Ley, lo que requerirá el establecimiento de mecanismos que
aseguren la máxima coordinación entre ellos y la homogeneidad y coherencia
de la información suministrada a los usuarios.
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Finalmente, se establece un régimen sancionador proporcionado pero
eficaz, como indica la Directiva 2000/31/CE, para disuadir a los prestadores
de servicios del incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Asimismo, se contempla en la Ley una serie de previsiones orientadas
a hacer efectiva la accesibilidad de las personas con discapacidad a la información proporcionada por medios electrónicos, y muy especialmente a la
información suministrada por las Administraciones públicas, compromiso al
que se refiere la resolución del Consejo de la Unión Europea de 25 de marzo
de 2002, sobre accesibilidad de los sitios web públicos y de su contenido.
La presente disposición ha sido elaborada siguiendo un amplio proceso
de consulta pública y ha sido sometida al procedimiento de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la
Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio,
y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1. Objeto
1. Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de
los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía
electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios
incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales
por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de
contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el
régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad
de la información.
2. Las disposiciones contenidas en esta Ley se entenderán sin perjuicio
de lo dispuesto en otras normas estatales o autonómicas ajenas al ámbito
normativo coordinado, o que tengan como finalidad la protección de la
salud y seguridad pública, incluida la salvaguarda de la defensa nacional, los
intereses del consumidor, el régimen tributario aplicable a los servicios de la
sociedad de la información, la protección de datos personales y la normativa
reguladora de defensa de la competencia.
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CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Prestadores de servicios establecidos en España
1. Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la
sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados
por ellos.
Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España
cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español,
siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso,
se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.
2. Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad
de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España.
Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento
permanente situado en territorio español cuando disponga en el mismo, de
forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que
realice toda o parte de su actividad.
3. A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de
sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro
público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición
de personalidad jurídica.
La utilización de medios tecnológicos situados en España, para la prestación o el acceso al servicio, no servirá como criterio para determinar, por
sí solo, el establecimiento en España del prestador.
4. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos
en España estarán sujetos a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico
español que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen,
con independencia de la utilización de medios electrónicos para su realización.
Artículo 3. Prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8, esta Ley se
aplicará a los prestadores de servicios de la sociedad de la información
establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España
y los servicios afecten a las materias siguientes:
a) Derechos de propiedad intelectual o industrial.
b) Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.

§14

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		
446

c) Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de
establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
d) Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas
que tengan la condición de consumidores.
e) Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación
aplicable a su contrato.
f) Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.
2. En todo caso, la constitución, transmisión, modificación y extinción
de derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en España se sujetará a los
requisitos formales de validez y eficacia establecidos en el ordenamiento
jurídico español.
3. Los prestadores de servicios a los que se refiere el apartado 1 quedarán igualmente sometidos a las normas del ordenamiento jurídico español
que regulen las materias señaladas en dicho apartado.
4. No será aplicable lo dispuesto en los apartados anteriores a los
supuestos en que, de conformidad con las normas reguladoras de las materias
enumeradas en el apartado 1, no fuera de aplicación la ley del país en que
resida o esté establecido el destinatario del servicio.
Artículo 4. Prestadores establecidos en un Estado no perteneciente a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo
(2)A los prestadores establecidos en países que no sean miembros de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, les será de aplicación lo
dispuesto en los artículos 7.2 y 11.2.
Los prestadores que dirijan sus servicios específicamente al territorio
español quedarán sujetos, además, a las obligaciones previstas en esta Ley,
siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios
internacionales que sean aplicables.

Artículo 5. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
1. Se regirán por su normativa específica las siguientes actividades y
servicios de la sociedad de la información:
a) Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad
y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.
b) Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio
de sus funciones de representación y defensa en juicio.
2. Las disposiciones de la presente Ley, con la excepción de lo establecido
en el artículo 7.1, serán aplicables a los servicios de la sociedad de la informa(2) Primer párrafo redactado por el artículo 4.Uno de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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ción relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de valor económico, sin
perjuicio de lo establecido en su legislación específica estatal o autonómica.
TÍTULO II
Prestación de servicios de la sociedad de la información
CAPÍTULO I
Principio de libre prestación de servicios
Artículo 6. No sujeción a autorización previa
La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará
sujeta a autorización previa.
Esta norma no afectará a los regímenes de autorización previstos en el
ordenamiento jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la
prestación por vía electrónica de los correspondientes servicios.
Artículo 7. Principio de libre prestación de servicios
1. La prestación de servicios de la sociedad de la información que
procedan de un prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre
prestación de servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones
a los mismos por razones derivadas del ámbito normativo coordinado, excepto
en los supuestos previstos en los artículos 3 y 8.
2. La aplicación del principio de libre prestación de servicios de la
sociedad de la información a prestadores establecidos en Estados no miembros
del Espacio Económico Europeo se atendrá a los acuerdos internacionales
que resulten de aplicación.
Artículo 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de
cooperación intracomunitario(3)
1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones
(3) Artículo 8 redactado por el artículo 4.Dos de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15). Letra e) del apartado 1 añadida por
la disposición final cuadragésima tercera.Uno de la Ley 2/2011, de 4 de marzo (BOE del 5), de
Economía Sostenible.
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que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para
que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los
principios a que alude este apartado son los siguientes:
a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad
pública y la defensa nacional.
b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas
que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen
como inversores.
c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad
o cualquier otra circunstancia personal o social, y
d) La protección de la juventud y de la infancia.
e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude
este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a
la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la
libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran
resultar afectados.
En todos los casos en los que la Constitución y las leyes reguladoras de
los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo
la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este
artículo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho
de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad
de cátedra y el derecho de información.
2. La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información provenientes de prestadores establecidos en un Estado
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto a España
deberá seguir el procedimiento de cooperación intracomunitario descrito
en el siguiente apartado de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación procesal y de cooperación judicial.
3. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo a) del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información
que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo distinto de España, dicho órgano deberá seguir
el siguiente procedimiento:
a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté
establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En
el caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicho órgano notificará,
con carácter previo, a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto
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del Espacio Económico Europeo y al Estado miembro de que se trate las
medidas que tiene intención de adoptar.
b) En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar
las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a
la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico
Europeo con la mayor brevedad y, en cualquier caso, como máximo, en el
plazo de quince días desde su adopción. Así mismo, deberá indicar la causa
de dicha urgencia.
Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarán siempre a través del órgano de la Administración General del Estado
competente para la comunicación y transmisión de información a las Comunidades Europeas.
4. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo podrán requerir la colaboración
de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España en
los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley si lo estiman
necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricción que adopten
al amparo del apartado anterior.
5. Las medidas de restricción que se adopten al amparo de este artículo
deberán, en todo caso, cumplir las garantías y los requisitos previstos en los
apartados 3 y 4 del artículo 11 de esta ley.
CAPÍTULO II
Obligaciones y régimen de responsabilidad
de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
SECCIÓN 1.ª
Obligaciones
Artículo 9. Constancia registral del nombre de dominio(4)
(…)
Artículo 10. Información general.
1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de
(4) Artículo 9 suprimido por el artículo 4.Tres de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto
a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder
por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la
siguiente información:
a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su
defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España;
su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer
con él una comunicación directa y efectiva.
b) (5)Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su
caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran
para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de
autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización
y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
1.º. Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y
número de colegiado.
2.º El título académico oficial o profesional con el que cuente.
3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los
medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
f) (6)Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia
a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto
o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso,
sobre los gastos de envío o en su caso aquello que dispongan las normas de
las Comunidades Autónomas con competencias en la materia
g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la
manera de consultarlos electrónicamente.
2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si
el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones
señaladas en el apartado 1.
3. (7)Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a
servicios de tarificación adicional en el que se permita el acceso a servicios
(5) Apartado b) del apartado 1 redactado por el artículo 4.Cuatro de la Ley 56/2007, de
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
(6) Apartado f) del apartado 1 redactado por el artículo 4.Cuatro de la Ley 56/2007, de
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
(7) Apartado 3 añadido por la disposición adicional octava.Uno de la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de firma electrónica (§12).
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de la sociedad de la información y se requiera su utilización por parte del
prestador de servicios, esta utilización y la descarga de programas informáticos
que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento
previo, informado y expreso del usuario.
A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la
siguiente información:
a) Las características del servicio que se va a proporcionar.
b) Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se
descarguen, incluyendo el número telefónico que se marcará.
c) El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional,
incluyendo una explicación del momento concreto en que se producirá dicho fin, y
d) El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión
previo a la conexión de tarificación adicional.
La información anterior deberá estar disponible de manera claramente
visible e identificable.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en
la normativa de telecomunicaciones, en especial, en relación con los requisitos
aplicables para el acceso por parte de los usuarios a los rangos de numeración
telefónica, en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación adicional.
Artículo 11. Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación(8)
1. Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las
competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación
de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados
contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello
fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan
el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del
servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción
o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la
interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano competente estimara
necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera
necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación
establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores
de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio
(8) Artículo 11 redactado por el artículo 4.Cinco de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de
la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido
ordenados respectivamente.
3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren
los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas
y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los
derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos
personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando
estos pudieran resultar afectados.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los
respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes
materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad
judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En
particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción
cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y
demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas,
proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en
ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos
administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación
procesal que corresponda.
Artículo 12. Deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas(9)
(…)
Artículo 12 bis. Obligaciones de información sobre seguridad(10)
1. Los proveedores de servicios de intermediación establecidos en
España de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley que realicen
actividades consistentes en la prestación de servicios de acceso a Internet,
estarán obligados a informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa
y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico que aumenten los
niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección
(9) Artículo 12 derogado por la Ley 25/2007, de 18 de octubre (BOE del 19), de
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.
(10) Artículo 12 bis incorporado por el artículo 4.Seis de la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15). Respecto a su
entrada en vigor véase la disposición final 4.ª de la citada Ley.
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frente a virus informáticos y programas espía, y la restricción de los correos
electrónicos no solicitados.
2 Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores
de servicios de correo electrónico o de servicios similares deberán informar
a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita sobre las medidas
de seguridad que apliquen en la provisión de los mencionados servicios.
3. Igualmente, los proveedores de servicios referidos en el apartado 1
informarán sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del
acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que
puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia.
4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1 facilitarán
información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que
puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la
comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia
de propiedad intelectual e industrial.
5. Las obligaciones de información referidas en los apartados anteriores
se darán por cumplidas si el correspondiente proveedor incluye la información
exigida en su página o sitio principal de Internet en la forma establecida en
los mencionados apartados.
SECCIÓN 2.ª
Régimen de responsabilidad
Artículo 13. Responsabilidad de los prestadores de los servicios de la sociedad
de la información
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información estén
sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter
general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley.
2. Para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios
por el ejercicio de actividades de intermediación, se estará a lo establecido
en los artículos siguientes.
Artículo 14. Responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso
1. Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de acceso
a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que
consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el
destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la
información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión,
modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.
No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de
los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.
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2. Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se refiere
el apartado anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y
transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su
transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el
tiempo razonablemente necesario para ello.
Artículo 15. Responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan
copia temporal de los datos solicitados por los usuarios
Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una
red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio
y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros
destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de
esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:
a) No modifican la información.
b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las
condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.
c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector
para la actualización de la información.
d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente
aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y
e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el
acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:
1.º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.
2.º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o
3.º Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado
retirarla o impedir que se acceda a ella.
Artículo 16. Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento
o almacenamiento de datos
1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar
datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables
por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero
susceptibles de indemnización, o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer
imposible el acceso a ellos.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a
que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud
de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o
se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la corres-
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pondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada
de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de
otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección,
autoridad o control de su prestador.
Artículo 17. Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten
enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que
faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información
a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:
a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información
a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos
de un tercero susceptibles de indemnización, o
b) Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace
correspondiente.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo
a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la
ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los
mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera
la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección
y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos
voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
2. (11)La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no
operará en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o
cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, autoridad o control del
prestador que facilite la localización de esos contenidos
CAPÍTULO III
Códigos de conducta
Artículo 18. Códigos de conducta
1. Las Administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación y el asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta
voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones
(11) Apartado 2 redactado por el artículo 4.Siete de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas en
esta Ley. La Administración General del Estado fomentará, en especial, la
elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario o internacional.
Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección
de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones
comerciales no solicitadas, así como sobre los procedimientos extrajudiciales
para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de los servicios
de la sociedad de la información.
2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas,
cuando afecten a sus respectivos intereses.
Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de conducta tendrán
especialmente en cuenta la protección de los menores y de la dignidad
humana, pudiendo elaborarse, en caso necesario, códigos específicos sobre
estas materias.
Los poderes públicos estimularán, en particular, el establecimiento de
criterios comunes acordados por la industria para la clasificación y etiquetado
de contenidos y la adhesión de los prestadores a los mismos.
3. (12)Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados
precedentes deberán ser accesibles por vía electrónica. Se fomentará su traducción a otras lenguas oficiales, en el Estado y de la Unión Europea, con
objeto de darles mayor difusión.
TÍTULO III
Comunicaciones comerciales por vía electrónica
Artículo 19. Régimen jurídico
1. Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se
regirán, además de por la presente Ley, por su normativa propia y la vigente
en materia comercial y de publicidad.
2. En todo caso, será de aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de
desarrollo, en especial, en lo que se refiere a la obtención de datos personales,
la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros
de datos personales.
(12) Apartado 3 redactado por el artículo 4.Ocho de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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Artículo 20. Información exigida sobre las comunicaciones comerciales,
ofertas promocionales y concursos(13)
1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y la persona física o jurídica en
nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable.
En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del
mensaje la palabra ‘’publicidad’’ o la abreviatura ‘’publi’’.
2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan
descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa
la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de
ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y
que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación sean fácilmente
accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de
lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Autónomas con
competencias exclusivas sobre consumo, comercio electrónico o publicidad.
4. En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta
de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto en este
artículo, así como aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar
páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en este artículo.
Artículo 21. Prohibición de comunicaciones comerciales realizadas a través
de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes(14)
1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica
(13) Artículo 20 redactado por el artículo 4.Nueve de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15). Apartado 4 añadido por el
artículo 4.Uno del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo (BOE del 31), por el que se
transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia
de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, en
vigor desde el1 de abril.
(14) Artículo 21 redactado por la disposición final primera.Uno de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE del 4). Último párrafo del apartado 2
añadido por el artículo 4.Dos del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo (BOE del 31),
por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y
en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y
gasista, en vigor desde el 1 de abril.
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equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente
autorizadas por los destinatarios de las mismas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando
exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para
el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios
de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto
de contratación con el cliente.
En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad
de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante
un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de
los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.
Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una
dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando
prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.
Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios(15)
1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente.
A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos
sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el
consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran
sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección electrónica válida donde pueda
ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que
no incluyan dicha dirección.
Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos
sobre dichos procedimientos.
2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios,
a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de
que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización,
en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo
(15) Artículo 22 redactado por la disposición final primera.Dos de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE del 4). Nuevamente redactado por el
artículo 4.Tres del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo (BOE del 31), por el que se
transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia
de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, en
vigor desde el 1 de abril.

459

LEY SERVICIOS SOCIEDAD INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO

§14

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante
el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones,
siempre que aquél deba proceder a su configuración durante su instalación o
actualización mediante una acción expresa a tal efecto.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole
técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una
red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente
necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información
expresamente solicitado por el destinatario.
TÍTULO IV
Contratación por vía electrónica
Artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica
1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los
efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.
Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título,
por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o
mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los
consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.
2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica
no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de
medios electrónicos.
3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información
relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá
satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.
4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos
relativos al Derecho de familia y sucesiones.
Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para
su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental
pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales,
notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas,
se regirán por su legislación específica.
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Artículo 24. Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica
1. (16)La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica
y la de las obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas
generales del ordenamiento jurídico.
Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente se estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de firma electrónica.
2. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.
Artículo 25. Intervención de terceros de confianza
1. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de
voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y
la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de
dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde
realizar a las personas facultadas con arreglo a Derecho para dar fe pública.
2. El tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones
que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo
estipulado que, en ningún caso, será inferior a cinco años.
Artículo 26. Ley aplicable
Para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos
se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del
ordenamiento jurídico español, debiendo tomarse en consideración para su
aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley.
Artículo 27. Obligaciones previas a la contratación(17)
1. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información
que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la
sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica
tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar
el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de
comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información
clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:
a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
(16) Apartado 1 redactado por el artículo 4.Diez de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
(17) Rúbrica y apartados 1 y 2 redactados por el artículo 4.Once de la Ley 56/2007, de
28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se
formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y
corregir errores en la introducción de los datos, y
d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
La obligación de poner a disposición del destinatario la información
referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye
en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo.
Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación
electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación establecida en
este apartado cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta
la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición
del destinatario.
2. El prestador no tendrá la obligación de facilitar la información
señalada en el apartado anterior cuando:
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la
consideración de consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio
de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o
propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante
el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que
permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.
4. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el
prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que
éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.
Artículo 28. Información posterior a la celebración del contrato
1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación
al que la hizo por alguno de los siguientes medios:
a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio
de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya
señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de
la aceptación, o
b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el
aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación
pueda ser archivada por su destinatario.
En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación,
poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados en
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este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera
dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.
2. Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación
cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.
En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante
acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida
constancia desde que aquel haya sido almacenado en el servidor en que esté
dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para
la recepción de comunicaciones.
3. No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una
oferta cuando:
a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la
consideración de consumidor, o
b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio
de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente,
cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir
el cumplimiento de tal obligación.
Artículo 29. Lugar de celebración del contrato
Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como
parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga
su residencia habitual.
Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto
de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté
establecido el prestador de servicios.
TÍTULO V
Solución judicial y extrajudicial de conflictos
CAPÍTULO I
Acción de cesación
Artículo 30. Acción de cesación
1. Contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen intereses
colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene
al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir
su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la
realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar
la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de
modo inminente.
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3. La acción de cesación se ejercerá conforme a las prescripciones de
la Ley de Enjuiciamiento Civil para esta clase de acciones.
Artículo 31. Legitimación activa
Estén legitimados para interponer la acción de cesación:
a) (18)Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés
legítimo, incluidas aquéllas que pudieran verse perjudicadas por infracciones
de las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 22, entre ellas, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que deseen proteger
sus intereses comerciales legítimos o los intereses de sus clientes.
b) Los grupos de consumidores o usuarios afectados, en los casos y
condiciones previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
c) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos
establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en
materia de defensa de los consumidores.
d) El Ministerio Fiscal.
e) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes
de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes
en materia de defensa de los consumidores.
f) Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores
que estén habilitadas ante la Comisión Europea mediante su inclusión en la
lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad
de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad
de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
CAPÍTULO II
Solución extrajudicial de conflictos
Artículo 32. Solución extrajudicial de conflictos
1. El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de
arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos
(18) Letra a) redactada por el artículo 4.Cuatro del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de
marzo (BOE del 31), por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores
de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de
los sectores eléctrico y gasista, en vigor desde el 1 de abril.
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de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos
de conducta u otros instrumentos de autorregulación.
2. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que
hace referencia el apartado anterior, podrá hacerse uso de medios electrónicos,
en los términos que establezca su normativa específica.
TÍTULO VI
Información y control
Artículo 33. Información a los destinatarios y prestadores de servicios(19)
Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán dirigirse a cualesquiera órganos competentes en materia de
sociedad de la información, sanidad y consumo de las Administraciones
Públicas, para:
a) Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contratación electrónica,
b) Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos, y
c) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones
que puedan facilitarles información adicional o asistencia práctica.
La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios electrónicos.
Artículo 34. Comunicación de resoluciones relevantes
1. El Consejo General del Poder Judicial remitirá al Ministerio de Justicia, en la forma y con la periodicidad que se acuerde mediante Convenio
entre ambos órganos, todas las resoluciones judiciales que contengan pronunciamientos relevantes sobre la validez y eficacia de los contratos celebrados
por vía electrónica, sobre su utilización como prueba en juicio, o sobre los
derechos, obligaciones y régimen de responsabilidad de los destinatarios y
los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
2. Los órganos arbitrales y los responsables de los demás procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a que se refiere el artículo 32.1
comunicarán al Ministerio de Justicia los laudos o decisiones que revistan
importancia para la prestación de servicios de la sociedad de la información
y el comercio electrónico de acuerdo con los criterios indicados en el apartado anterior.
(19) Artículo 33 redactado por el artículo 4.Doce de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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3. En la comunicación de las resoluciones, laudos y decisiones a que se
refiere este artículo, se tomarán las precauciones necesarias para salvaguardar
el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales de las
personas identificadas en ellos.
4. El Ministerio de Justicia remitirá a la Comisión Europea y facilitará
el acceso de cualquier interesado a la información recibida de conformidad
con este artículo.
Artículo 35. Supervisión y control(20)
1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el ámbito de la
Administración General del Estado, y los órganos que correspondan de las
Comunidades Autónomas, controlarán, en sus respectivos ámbitos territoriales y competenciales, el cumplimiento por los prestadores de servicios de la
sociedad de la información de las obligaciones establecidas en esta Ley y en
sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios
de la sociedad de la información.
No obstante, las referencias a los órganos competentes contenidas en
los artículos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entenderán hechas a los órganos
jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean en función de
la materia.
2. Los órganos citados en el apartado 1 de este artículo podrán realizar
las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función
de control.
Los funcionarios adscritos a dichos órganos y que ejerzan la inspección
a que se refiere el párrafo anterior tendrán la consideración de autoridad
pública en el desempeño de sus cometidos.
3. En todo caso, y no obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando las conductas realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad
de la información estuvieran sujetas, por razón de la materia o del tipo de
entidad de que se trate, a ámbitos competenciales, de tutela o de supervisión
específicos, con independencia de que se lleven a cabo utilizando técnicas y
medios telemáticos o electrónicos, los órganos a los que la legislación sectorial
atribuya competencias de control, supervisión, inspección o tutela específica
ejercerán las funciones que les correspondan.
Artículo 36. Deber de colaboración
1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen
la obligación de facilitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a los demás
(20) Apartados 1 y 2 redactados por el artículo 4.Trece de la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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órganos a que se refiere el artículo anterior toda la información y colaboración
precisas para el ejercicio de sus funciones.
Igualmente, deberán permitir a sus agentes o al personal inspector el
acceso a sus instalaciones y la consulta de cualquier documentación relevante
para la actividad de control de que se trate, siendo de aplicación, en su caso,
lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
2. Cuando, como consecuencia de una actuación inspectora, se tuviera
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, estatales o autonómicas, se dará cuenta de los mismos a
los órganos u organismos competentes para su supervisión y sanción.
TÍTULO VII
Infracciones y sanciones
Artículo 37. Responsables
Los prestadores de servicios de la sociedad de la información estén
sujetos al régimen sancionador establecido en este Título cuando la presente
Ley les sea de aplicación.
Artículo 38. Infracciones(21)
1. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como
muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones muy graves:
a) (22)
b) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión,
el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro
servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano administrativo
competente lo ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.
c) (23)
(21) Letra b) del apartado 3 y letra d) del apartado 4 modificadas por la disposición final
primera.Tres y Cuatro, respectivamente, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones (BOE del 4). Posteriormente nuevamente redactados los apartados 2, 3
y 4 por la Disposición adicional octava.Dos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica (§12).
(22) Letra a) suprimida por el artículo 4.Catorce de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
(23) Letra c) derogada por la Ley 25/2007, de 18 de octubre (BOE del 19), de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.
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d) (24)
3. Son infracciones graves:
a) (25)
b) El incumplimiento significativo de lo establecido en los párrafos a
y f) del artículo 10.1.
c) El envío masivo de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente o el envío, en el
plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por los medios
aludidos a un mismo destinatario, cuando en dichos envíos no se cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 21.
d) El incumplimiento significativo de la obligación del prestador de
servicios establecida en el apartado 1 del artículo 22, en relación con los
procedimientos para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios.
e) No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones
generales a que, en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el
artículo 27.
f) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción
de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se
haya celebrado con un consumidor.
g) La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los
órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a esta Ley.
h) El incumplimiento significativo de lo establecido en el apartado 3
del artículo 10.
i) El incumplimiento significativo de las obligaciones de información o
de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos,
establecidas en el apartado 2 del artículo 22.
4. Son infracciones leves:
a) (26)El incumplimiento de lo previsto en el artículo 12 bis.
b) No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los
aspectos señalados en los párrafos b), c), d), e) y g) del mismo, o en los
párrafos a y f cuando no constituya infracción grave.
c) El incumplimiento de lo previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.
(24) Letra d) derogada por la Ley 25/2007, de 18 de octubre (BOE del 19)., de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.
(25) Letra a) derogada por la Ley 25/2007, de 18 de octubre (BOE del 19), de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones.
(26) Letra a) redactada por el artículo 4.Quince de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos
no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya
infracción grave.
e) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando
las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor .
f) El incumplimiento de la obligación de confirmar la recepción de una
petición en los términos establecidos en el artículo 28, cuando no se haya
pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor,
salvo que constituya infracción grave.
g) El incumplimiento de las obligaciones de información o de establecimiento de un procedimiento de rechazo del tratamiento de datos, establecidas
en el apartado 2 del artículo 22, cuando no constituya una infracción grave.
h) El incumplimiento de la obligación del prestador de servicios establecida en el apartado 1 del artículo 22, en relación con los procedimientos
para revocar el consentimiento prestado por los destinatarios cuando no
constituya infracción grave.
i) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10,
cuando no constituya infracción grave.
Artículo 39. Sanciones
1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo anterior,
se impondrán las siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de 150.001 hasta
600.000 euros.
La reiteración en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy
graves, sancionadas con carácter firme, podrá dar lugar, en función de sus
circunstancias, a la sanción de prohibición de actuación en España, durante
un plazo máximo de dos años.
b) Por la comisión de infracciones graves, multa de 30.001 hasta 1
50.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 30.000 euros.
2. Las infracciones graves y muy graves podrán llevar aparejada la
publicación, a costa del sancionado, de la resolución sancionadora en el
BOE, o en el diario oficial de la Administración pública que, en su caso,
hubiera impuesto la sanción; en dos periódicos cuyo ámbito de difusión
coincida con el de actuación de la citada Administración pública o en la
página de inicio del sitio de Internet del prestador, una vez que aquélla
tenga carácter firme.
Para la imposición de esta sanción, se considerará la repercusión social
de la infracción cometida, por el número de usuarios o de contratos afectados,
y la gravedad del ilícito.
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3. Cuando las infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en
esta Ley hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos
en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción
podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen
las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios
ofrecidos por aquéllos por un período máximo de dos años en el caso de
infracciones muy graves, un año en el de infracciones graves y seis meses
en el de infracciones leves.
Artículo 40. Graduación de la cuantía de las sanciones
La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los
siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados.
e) Los beneficios obtenidos por la infracción.
f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida.
Artículo 41. Medidas de carácter provisional
1. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy
graves se podrán adoptar, con arreglo a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter
provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y
las exigencias de los intereses generales.
En particular, podrán acordarse las siguientes:
a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en
su caso, cierre provisional de sus establecimientos.
b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos
informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos
informáticos de todo tipo.
c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras
y de la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como de las
medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.
2. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refiere el
apartado anterior, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a
la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la
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libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran
resultar afectados.
En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los
respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes
materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales para intervenir
en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente
podrá adoptar las medidas previstas en este artículo.
3. En todo caso, se respetará el principio de proporcionalidad de la
medida a adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto.
4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses
implicados, las medidas provisionales previstas en el presente artículo podrán
ser acordadas antes de la iniciación del expediente sancionador. Las medidas
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación
del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes
a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no
contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Artículo 42. Multa coercitiva
El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento
sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de
6.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales
que hubieran sido acordadas.
Artículo 43. Competencia sancionadora(27)
1. La imposición de sanciones por incumplimiento de lo previsto en esta
Ley corresponderá al órgano o autoridad que dictó la resolución incumplida
o al que estén adscritos los inspectores. Asimismo las infracciones respecto
a los derechos y garantías de los consumidores y usuarios serán sancionadas
por el órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas competentes
en materia de consumo.
2. En la Administración General del Estado, la imposición de sanciones
por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponderá, en el caso
(27)
Apartado 1 modificado por la disposición final primera.Cinco de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de telecomunicaciones (BOE del 4) y posteriormente por la disposición adicional octava.Tres de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica
(§12); apartado 2 modificado por la disposición adicional octava.Cuatro de la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica (§12) y la totalidad del artículo redactado por el
artículo 4.Dieciséis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información (§15).
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de infracciones muy graves, al Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
No obstante lo anterior, la imposición de sanciones por incumplimiento
de las resoluciones dictadas por los órganos competentes en función de la
materia o entidad de que se trate a que se refieren los párrafos a) y b) del
artículo 38.2 de esta Ley corresponderá al órgano que dictó la resolución
incumplida. Igualmente, corresponderá a la Agencia de Protección de Datos
la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas en
los artículos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.
3. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo
máximo de duración del procedimiento simplificado será de tres meses.
Artículo 44. Concurrencia de infracciones y sanciones
1. No podrá ejercerse la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley cuando haya recaído sanción penal, en los casos en que se aprecie
identidad de sujeto, hecho y fundamento.
No obstante, cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos
hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley
sea racionalmente imposible, el procedimiento quedará suspendido respecto de
los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
Reanudado el expediente, en su caso, la resolución que se dicte deberá
respetar los hechos declarados probados en la resolución judicial.
2. La imposición de una sanción prevista en esta Ley no impedirá la
tramitación y resolución de otro procedimiento sancionador por los órganos u
organismos competentes en cada caso cuando la conducta infractora se hubiera
cometido utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos y resulte tipificada en otra Ley, siempre que no haya identidad del bien jurídico protegido.
3. No procederá la imposición de sanciones según lo previsto en esta
Ley cuando los hechos constitutivos de infracción lo sean también de otra
tipificada en la normativa sectorial a la que esté sujeto el prestador del servicio
y exista identidad del bien jurídico protegido.
Cuando, como consecuencia de una actuación sancionadora, se tuviera
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en otras leyes, se dará cuenta de los mismos a los órganos u organismos
competentes para su supervisión y sanción.
Artículo 45. Prescripción
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los
dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy
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graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos
años y las impuestas por faltas leves al año.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Significado de los términos empleados por
esta Ley
A los efectos de la presente Ley, los términos definidos en el anexo
tendrán el significado que allí se les asigna.
Disposición adicional segunda. Medicamentos y productos sanitarios.
La prestación de servicios de la sociedad de la información relacionados
con los medicamentos y los productos sanitarios se regirá por lo dispuesto
en su legislación específica.
Disposición adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo(28)
El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información
podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión
de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo competente que se prestará
también por medios electrónicos, conforme al procedimiento establecido
reglamentariamente.
Disposición adicional cuarta. Modificación de los Códigos Civil y de Comercio
Uno. Se modifica el artículo 1.262 del Código Civil, que queda redactado
de la siguiente manera:
«El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la
aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó,
hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que,
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena
fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo
la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación».
Dos. Se modifica el artículo 54 del Código de Comercio, que queda
redactado de la siguiente manera:
«Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó,
hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que,
(28) Redactada por el artículo 4.Diecisiete de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena
fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo
la oferta.
En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación».
Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios
electrónicos
Uno. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para
que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser
accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con
los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes
del 31 de diciembre de 2005.
(29)A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las
Administraciones Públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los
criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o
servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.
(30)Las Administraciones Públicas exigirán que tanto las páginas de
Internet cuyo diseño o mantenimiento financien total o parcialmente como
las páginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen de gestionar
servicios públicos apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. En particular, será obligatorio lo expresado en este apartado para las
páginas de Internet y sus contenidos de los Centros públicos educativos, de
formación y universitarios, así como, de los Centros privados que obtengan
financiación pública.
(31)Las páginas de Internet de las Administraciones Públicas deberán
ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un
sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al
contenido de las páginas de Internet o formular cualquier queja, consulta o
sugerencia de mejora.
Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad
por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para
(29) Segundo párrafo del apartado 1 redactado por el artículo 4.Dieciocho de la Ley
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
(30) Párrafo añadido por el artículo 4.Diecinueve de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
(31) Párrafo añadido por el artículo 4.Diecinueve de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre,
de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
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facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los
contenidos digitales.
(32)Tres. Las Administraciones Públicas promoverán medidas de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad con objeto de promover
que los titulares de otras páginas de Internet incorporen progresivamente los
criterios de accesibilidad.
Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al régimen de
infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Cinco. Las páginas de Internet de las empresas que presten servicios
al público en general de especial trascendencia económica, sometidas a la
obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de
impulso de la sociedad de la información, deberán satisfacer a partir del
31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de
accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta
obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga
de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.
Seis. (33)Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes
sociales en línea, desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre
el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir
del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de
accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta
obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga
de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.
Disposición adicional sexta. Sistema de asignación de nombres de dominio
bajo el .es(34)
Uno. Esta disposición regula, en cumplimiento de lo previsto en la
disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, los principios inspiradores del sistema de asignación de nombres de
dominio bajo el código de país correspondiente a España .es.
(32) Apartados Tres, Cuatro y Cinco añadidos por el artículo 4.Veinte de la Ley 56/2007,
de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (§15).
(33) Apartado seis añadido por el artículo 16 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto (BOE
del 2), de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en vigor desde el 3 de agosto de 2011.
(34) La Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo (BOE de 31 de mayo), aprueba el
Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente
a España («.es»).
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Dos. La entidad pública empresarial Red.es es la autoridad de asignación,
a la que corresponde la gestión del registro de nombres de dominio de Internet
bajo el .es, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de
la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Tres. La asignación de nombres de dominio de Internet bajo el .es se realizará de conformidad con los criterios que se establecen en esta disposición,
en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, en las demás normas
específicas que se dicten en su desarrollo por la autoridad de asignación y, en
la medida en que sean compatibles con ellos, con las prácticas generalmente
aplicadas y las recomendaciones emanadas de las entidades y organismos
internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del
sistema de nombres de dominio de Internet.
Los criterios de asignación de nombres de dominio bajo el .es deberán
garantizar un equilibrio adecuado entre la confianza y seguridad jurídica
precisas para el desarrollo del comercio electrónico y de otros servicios y
actividades por vía electrónica, y la flexibilidad y agilidad requeridas para
posibilitar la satisfacción de la demanda de asignación de nombres de dominio
bajo el .es, contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la sociedad de la
información en España.
Podrán crearse espacios diferenciados bajo el .es, que faciliten la identificación de los contenidos que alberguen en función de su titular o del tipo de
actividad que realicen. Entre otros, podrán crearse indicativos relacionados
con la educación, el entretenimiento y el adecuado desarrollo moral de la
infancia y juventud. Estos nombres de dominio de tercer nivel se asignarán
en los términos que se establezcan en el Plan Nacional de Nombres de
Dominio de Internet.
Cuatro. Podrán solicitar la asignación de nombres de dominio bajo el .es,
en los términos que se prevean en el Plan Nacional de Nombres de Dominio
de Internet, todas las personas o entidades, con o sin personalidad jurídica,
que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan
los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio.
Los nombres de dominio bajo el .es se asignarán al primer solicitante
que tenga derecho a ello, sin que pueda otorgarse, con carácter general, un
derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio
a los titulares de determinados derechos.
La asignación de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho
a su utilización, el cual estará condicionado al cumplimiento de los requisitos
que en cada caso se establezcan, así como a su mantenimiento en el tiempo.
La verificación por parte de la autoridad de asignación del incumplimiento
de estos requisitos dará lugar a la cancelación del nombre de dominio, previa
la tramitación del procedimiento que en cada caso se determine y que deberá
garantizar la audiencia de los interesados.
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Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el .es deberán respetar
las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio
bajo el .es.
La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio de acuerdo
con las leyes, así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual
o industrial, corresponde a la persona u organización para la que se haya
registrado dicho nombre de dominio, en los términos previstos en esta Ley.
La autoridad de asignación procederá a la cancelación de aquellos nombres
de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre
que así se ordene en la correspondiente resolución judicial, sin perjuicio de lo
que se prevea en aplicación del apartado ocho de esta disposición adicional.
Cinco. En el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de
significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos
que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio.
Asimismo, el Plan incluirá las cautelas necesarias para minimizar el
riesgo de error o confusión de los usuarios en cuanto a la titularidad de
nombres de dominio.
A estos efectos, la entidad pública empresarial Red.es establecerá la
necesaria coordinación con los registros públicos españoles. Sus titulares
deberán facilitar el acceso y consulta a dichos registros públicos, que, en
todo caso, tendrá carácter gratuito para la entidad.
Seis. La asignación de nombres de dominio se llevará a cabo por medios
telemáticos que garanticen la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de
registro. La presentación de solicitudes y la práctica de notificaciones se
realizarán por vía electrónica, salvo en los supuestos en que así esté previsto
en los procedimientos de asignación y demás operaciones asociadas al registro
de nombres de dominio.
Los agentes registradores, como intermediarios en los procedimientos
relacionados con el registro de nombres de dominio, podrán prestar servicios auxiliares para la asignación y renovación de éstos, de acuerdo con los
requisitos y condiciones que determine la autoridad de asignación, los cuales
garantizarán, en todo caso, el respeto al principio de libre competencia entre
dichos agentes.
Siete. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se aprobará
mediante Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la
entidad pública empresarial Red.es.
El Plan se completará con los procedimientos para la asignación y demás
operaciones asociadas al registro de nombres de dominio y direcciones de
Internet que establezca el Presidente de la entidad pública empresarial Red.
es, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoctava de
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la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.
Ocho. En los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de
conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial. Este sistema, que asegurará
a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas, se aplicará sin
perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar.
Nueve. Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la Administración
electrónica, la entidad pública empresarial Red.es podrá prestar el servicio
de notificaciones administrativas telemáticas y acreditar de forma fehaciente
la fecha y hora de su recepción.
Disposición adicional séptima. Fomento de la Sociedad de la Información (35)
El Ministerio de Ciencia y Tecnología como Departamento de la Administración General del Estado responsable de la propuesta al Gobierno y de
la ejecución de las políticas tendentes a promover el desarrollo en España
de la Sociedad de la Información, la generación de valor añadido nacional
y la consolidación de una industria nacional sólida y eficiente de productos,
servicios y contenidos de la Sociedad de la Información, presentará al Gobierno para su aprobación y a las Cortes Generales un plan cuatrienal para el
(35) Se entiende que es añadida la disposición adicional séptima (pues la disposición
adicional sexta ya existía) por la disposición final primera.Seis de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE del 4).
Se transcribe la disposición adicional decimoséptima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo
(BOE del 5), de Economía Sostenible:
«Disposición adicional decimoséptima. Impulso a la implantación de la Sociedad de
la Información.
El Gobierno se compromete a acelerar la implantación de la Sociedad de la Información
con el fin de contribuir al crecimiento económico, maximizando el potencial de las TIC para
la creación de empleo, la sostenibilidad y la inclusión social. Para ello llevará a cabo una
serie de actuaciones dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:
1. Mejorar la velocidad, calidad y capacidad de las redes de telecomunicaciones así
como extender la cobertura de las redes troncales de alta capacidad en zonas rurales.
2. Continuar impulsando los proyectos de éxito como la implantación del DNI electrónico o la dotación de centros escolares.
3. Apoyar programas de innovación ligados a la Sociedad de la Información que
permitan seguir avanzando en la mejora de la competitividad.
4. Consolidar la cohesión social y territorial en el ámbito de la Sociedad de la Información con especial atención a la dispersión, al medio rural, a las zonas de montaña, a la
insularidad y a los sectores con riesgo de exclusión.
5. Fomentar el uso de la parte del espectro radioeléctrico reservada para usos comunes
o de radioaficionados.»
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desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa
con objetivos mensurables, estructurado en torno a acciones concretas, con
mecanismos de seguimiento efectivos, que aborde de forma equilibrada todos
los frentes de actuación, contemplando diversos horizontes de maduración de
las iniciativas y asegurando la cooperación y la coordinación del conjunto de
las Administraciones públicas.
Este plan establecerá, asimismo, los objetivos, las acciones, los recursos
y la periodificación del proceso de convergencia con los países de nuestro
entorno comunitario en línea con las decisiones y recomendaciones de la
Unión Europea.
En este sentido, el plan deberá:
Potenciar decididamente las iniciativas de formación y educación en
las tecnologías de la información para extender su uso; especialmente, en el
ámbito de la educación, la cultura, la gestión de las empresas, el comercio
electrónico y la sanidad.
Profundizar en la implantación del gobierno y la administración electrónica incrementando el nivel de participación ciudadana y mejorando el grado
de eficiencia de las Administraciones públicas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Anotación en los correspondientes registros
públicos de los nombres de dominio otorgados antes de la entrada en vigor
de esta Ley
Los prestadores de servicios que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya
vinieran utilizando uno o más nombres de dominio o direcciones de Internet
deberán solicitar la anotación de, al menos, uno de ellos en el registro público
en que figurarán inscritos a efectos constitutivos o de publicidad, en el plazo
de un año desde la referida entrada en vigor.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Modificación del artículo 37 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril General de Telecomunicaciones
Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 37 de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que queda redactada en los
siguientes términos:
«Que los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública
fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el
público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y recibir
llamadas nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voz, fax
y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet.
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A estos efectos, se considerará que la velocidad suficiente a la que se refiere
el párrafo anterior es la que se utiliza de manera generalizada para acceder a
Internet por los abonados al servicio telefónico fijo disponible para el público
con conexión a la red mediante pares de cobre y módem para banda vocal».
Disposición final segunda. Modificación de la disposición adicional sexta de
la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
Se modifica el apartado 10 de la disposición adicional sexta de la Ley
11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que quedará redactado como sigue:
«10. Tasa por asignación del recurso limitado de nombres de dominio y
direcciones de Internet.
a Hecho imponible.
El hecho imponible de la tasa por asignación de nombres de dominio
y direcciones de Internet estará constituido por la realización por la entidad
pública empresarial Red.es de las actividades necesarias para la asignación y
renovación de nombres de dominio y direcciones de Internet bajo el código
de país correspondiente a España (.es).
b) Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa los solicitantes de la asignación o renovación de los nombres y direcciones de Internet.
c) Cuantía.
La cuantía de la tasa será única por cada nombre o dirección cuya asignación o renovación se solicite. En ningún caso se procederá a la asignación o a
la renovación del nombre o dirección sin que se haya efectuado previamente
el pago de la tasa.
Sólo podrán modificarse mediante Ley el número e identidad de los
elementos y criterios de cuantificación con base en los cuales se determinan
las cuotas exigibles.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se consideran elementos y
criterios de cuantificación del importe exigible por asignación anual inicial de los
nombres de dominio o direcciones de Internet el número asignado, el coste de
las actividades de comprobación y verificación de las solicitudes de asignación,
así como el nivel en que se produzca la asignación y, en el caso de renovación
anual en los años sucesivos, el coste del mantenimiento de la asignación y
de las actividades de comprobación y de actualización de datos. Igualmente,
se atenderá al número de nombres o direcciones de Internet asignados y a la
actuación a través de agentes registradores para concretar la cuantía de la tasa.
El establecimiento y modificación de las cuantías resultantes de la aplicación de los elementos y criterios de cuantificación a que se refieren los
párrafos anteriores podrá efectuarse mediante Orden ministerial.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de este apartado,
en los supuestos de carácter excepcional en que así esté previsto en el Plan
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Nacional de Nombres de Dominio de Internet y en los términos que en el
mismo se fijen, con base en el especial valor de mercado del uso de determinados nombres y direcciones, la cuantía por asignación anual inicial podrá
sustituirse por la que resulte de un procedimiento de licitación en el que se
fijará un valor inicial de referencia estimado. Si el valor de adjudicación de
la licitación resultase superior a dicho valor de referencia, aquel constituirá
el importe de la tasa. En los supuestos en que se siga este procedimiento de
licitación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología requerirá, con carácter previo
a su convocatoria, a la autoridad competente para el Registro de Nombres de
Dominio para que suspenda el otorgamiento de los nombres y direcciones que
considere afectados por su especial valor económico. A continuación, se procederá a aprobar el correspondiente pliego de bases que establecerá, tomando
en consideración lo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio
de Internet, los requisitos, condiciones y régimen aplicable a la licitación.
d) Devengo.
La tasa se devengará en la fecha en que se proceda, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, a la admisión de la solicitud de asignación
o de renovación de los nombres o direcciones de Internet, que no se tramitará
sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
e) Exacción y gestión recaudatoria.
La exacción de la tasa se producirá a partir de la atribución de su gestión a
la entidad pública empresarial Red.es y de la determinación del procedimiento
para su liquidación y pago, mediante Orden ministerial.
Los modelos de declaración, plazos y formas de pago de la tasa se aprobarán mediante resolución de la entidad pública empresarial Red.es.
El importe de los ingresos obtenidos por esta tasa se destinará a financiar los gastos de la entidad pública empresarial Red.es por las actividades
realizadas en el cumplimiento de las funciones asignadas a la misma en los
párrafos a), b), c) y d) del apartado 4 de esta disposición, ingresándose, en
su caso, el excedente en el Tesoro Público, de acuerdo con la proporción y
cuantía que se determine mediante resolución conjunta de las Secretarías de
Estado de Presupuestos y Gastos y de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, a propuesta de esta última».
Disposición final tercera. Adición de una nueva disposición transitoria a la
Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
Se añade a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, una nueva disposición transitoria duodécima, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria duodécima. Criterios para el desarrollo del plan
de actualización tecnológica de la red de acceso de la red telefónica pública fija.
En el plazo máximo de cinco meses a partir de la entrada en vigor de esta
disposición, el operador designado para la prestación del servicio universal
presentará al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para su aprobación en el plazo
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de un mes, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un plan de actuación detallado para garantizar que las conexiones a
la red telefónica pública fija posibiliten a sus abonados el acceso funcional a
Internet y, en particular, a los conectados mediante Telefonía Rural de Acceso
Celular (TRAC).
El desarrollo del plan estará sujeto a las siguientes condiciones:
a) Incluirá soluciones tecnológicas eficientes disponibles en el mercado
para garantizar el derecho de los usuarios a disponer, previa solicitud a partir
de la aprobación del plan, de la posibilidad de acceso funcional a Internet
en el plazo máximo de sesenta días desde la fecha de dicha solicitud en las
zonas con cobertura. Estas soluciones tecnológicas deberán prever su evolución a medio plazo hacia velocidades de banda ancha sin que ello conlleve
necesariamente su sustitución.
b) La implantación en la red de acceso de las soluciones tecnológicas
a las que se refiere el párrafo a) deberá alcanzar a los abonados al servicio
telefónico fijo disponible al público que, en la fecha de aprobación del plan,
no tienen la posibilidad de acceso funcional a Internet, de acuerdo con el
siguiente calendario:
1.º Al menos al 30% antes del 30 de junio de 2003.
2.º Al menos al 70% antes del 31 de diciembre de 2003.
3.º El 100% antes del 31 de diciembre de 2004.
En todo caso, esta implantación alcanzará, al menos, al 50% de los
citados abonados en cada una de las Comunidades Autónomas antes del 31
de diciembre de 2003.
c) En el plan de actuación deberá priorizarse el despliegue al que se refiere
el párrafo b) con arreglo al criterio de mayor densidad de abonados afectados.
d) A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores y en caso de
que sea necesario, el operador designado para la prestación del servicio universal podrá concluir con otros operadores titulares de concesiones de dominio
público radioeléctrico, contratos de cesión de derechos de uso de las bandas
de frecuencias necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos
en esta disposición. Dichos contratos deberán ser sometidos a la previa aprobación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que podrá establecer
las condiciones de salvaguarda del interés público que estime necesarias.
Disposición final cuarta. Modificación de la disposición derogatoria única
de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones
Se modifica el último párrafo de la disposición derogatoria única de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que queda
redactado de la siguiente forma:
«Igualmente, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual
o inferior rango a la presente Ley se opongan a lo dispuesto en ella y, en
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especial, a lo dispuesto en el artículo 37.1.a), en lo relativo a la velocidad
de transmisión de datos».
Disposición final quinta. Adecuación de la regulación reglamentaria sobre
contratación telefónica o electrónica con condiciones generales a esta Ley
El Gobierno, en el plazo de un año, modificará el Real Decreto 1906/1999,
de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica
con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de
13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, para adaptar su
contenido a lo dispuesto en esta Ley.
En dicha modificación, el Gobierno tendrá especialmente en cuenta la
necesidad de facilitar la utilización real de los contratos electrónicos, conforme
al mandato recogido en el artículo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE.
Disposición final sexta. Fundamento constitucional
Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6, 8.e) y 21.e) de la Constitución, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno
Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto
en esta Ley.
Disposición final octava. Distintivo de adhesión a códigos de conducta que
incorporen determinadas garantías(36)
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el
Gobierno aprobará un distintivo que permita identificar a los prestadores de
servicios que respeten códigos de conducta adoptados con la participación del
Consejo de Consumidores y Usuarios, y que incluyan, entre otros contenidos,
la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo o a otros sistemas de resolución
extrajudicial de conflictos que respeten los principios establecidos en la normativa comunitaria sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos
con consumidores, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Disposición final novena. Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE.
No obstante, las disposiciones adicional sexta y finales primera, segunda, tercera
y cuarta de esta Ley entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
(36) El Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre (BOE de 8 de octubre), regula el
distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión.
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ANEXO
Definiciones
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
a) «Servicios de la sociedad de la información» o «servicios»: todo
servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica
y a petición individual del destinatario.
El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende
también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida
en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.
Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que
representen una actividad económica, los siguientes:
1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
2. La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de
mercados y centros comerciales virtuales.
3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.
4.º El envío de comunicaciones comerciales.
5.º El suministro de información por vía telemática.
6.º (37)El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede
seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento
de su suministro y recepción, y, en general, la distribución de contenidos
previa petición individual.
No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información
los que no reúnan las características señaladas en el primer párrafo de este
apartado y, en particular, los siguientes:
1.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.
2.º El intercambio de información por medio de correo electrónico u
otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la
actividad económica de quienes lo utilizan.
3.º Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de
cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.a) de la Ley 25/1994,
de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva, o cualquier otra que la sustituya.
4.º Los servicios de radiodifusión sonora, y
5.º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías
electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
(37) Punto 6.º del apartado a) derogado por la disposición derogatoria.18 de la Ley
7/2010, de 31 de marzo (BOE de 1 de abril), General de la Comunicación Audiovisual.
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b) «Servicio de intermediación»: servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o utilización de otros servicios de la
sociedad de la información o el acceso a la información.
Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a
Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios,
el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios
suministrados por otros y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso
y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet.
c) «Prestador de servicios» o «prestador»: persona física o jurídica que
proporciona un servicio de la sociedad de la información.
d) «Destinatario del servicio» o «destinatario»: persona física o jurídica
que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad
de la información.
e) «Consumidor»: persona física o jurídica en los términos establecidos
en el artículo 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios.
f) «Comunicación comercial»: toda forma de comunicación dirigida a
la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios
de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial,
industrial, artesanal o profesional.
A efectos de esta Ley, no tendrán la consideración de comunicación
comercial los datos que permitan acceder directamente a la actividad de
una persona, empresa u organización, tales como el nombre de dominio o la
dirección de correo electrónico, ni las comunicaciones relativas a los bienes,
los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean elaboradas por un tercero
y sin contraprestación económica.
g) «Profesión regulada»: toda actividad profesional que requiera para
su ejercicio la obtención de un título, en virtud de disposiciones legales o
reglamentarias.
h) «Contrato celebrado por vía electrónica» o «contrato electrónico»:
todo contrato en el que la oferta y la aceptación se transmiten por medio de
equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados
a una red de telecomunicaciones.
i «Ámbito normativo coordinado»: todos los requisitos aplicables a los
prestadores de servicios de la sociedad de la información, ya vengan exigidos
por la presente Ley u otras normas que regulen el ejercicio de actividades
económicas por vía electrónica, o por las leyes generales que les sean de
aplicación, y que se refieran a los siguientes aspectos:
1.º Comienzo de la actividad, como las titulaciones profesionales o
cualificaciones requeridas, la publicidad registral, las autorizaciones administrativas o colegiales precisas, los regímenes de notificación a cualquier
órgano u organismo público o privado, y
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2.º Posterior ejercicio de dicha actividad, como los requisitos referentes
a la actuación del prestador de servicios, a la calidad, seguridad y contenido
del servicio, o los que afectan a la publicidad y a la contratación por vía
electrónica y a la responsabilidad del prestador de servicios.
No quedan incluidos en este ámbito las condiciones relativas a las mercancías y bienes tangibles, a su entrega ni a los servicios no prestados por
medios electrónicos.
j) «Órgano competente»: todo órgano jurisdiccional o administrativo,
ya sea de la Administración General del Estado, de las Administraciones
Autonómicas, de las Entidades locales o de sus respectivos organismos
o entes públicos dependientes, que actúe en el ejercicio de competencias
legalmente atribuidas.

§ 15.  LEY 56/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

(BOE n.º 312 de 29 de diciembre de 2007)

PREÁMBULO
I
La presente Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen
el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y
de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre
de 2005.
El Plan Avanza prevé entre sus medidas la adopción de una serie de
iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y
para garantizar los derechos de los ciudadanos en la nueva sociedad de la
información.
En esta línea, la presente Ley, por una parte, introduce una serie de
innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo
de los derechos de los usuarios y, por otra parte, acomete las modificaciones necesarias en el ordenamiento jurídico para promover el impulso de la
sociedad de la información.
En este sentido, se introducen una serie de modificaciones tanto de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, como de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica, que constituyen dos piezas angulares del marco jurídico en
el que se desenvuelve el desarrollo de la sociedad de la información.
Dicha revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del
comercio minorista.
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II
El capítulo I de la Ley introduce sendos preceptos dirigidos a impulsar
el empleo de la factura electrónica y del uso de medios electrónicos en todas
las fases de los procesos de contratación y a garantizar una interlocución
electrónica de los usuarios y consumidores con las empresas que presten
determinados servicios de especial relevancia económica.
En materia de facturación electrónica, el artículo 1 establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el marco de la contratación con
el sector público estatal en los términos que se precisen en la Ley reguladora
de contratos del sector público, define el concepto legal de factura electrónica
y, asimismo, prevé actuaciones de complemento y profundización del uso de
medios electrónicos en los procesos de contratación.
Así, el citado precepto prevé que el Gobierno determinará el órgano
competente de la Administración General del Estado que impulsará el empleo
de la factura electrónica entre los diversos agentes del mercado, en particular
entre las pequeñas y medianas empresas y en las denominadas microempresas,
de acuerdo con la definición establecida en la Recomendación C(2003) 1422
de la Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, con el fin de fomentar el
desarrollo del comercio electrónico. Por su parte, las Comunidades Autónomas,
de acuerdo con las competencias que tenga reconocidas por sus Estatutos,
colaborarán en coordinación con la Administración del Estado en el empleo
de la factura electrónica.
De igual modo el Gobierno, o en su caso las Comunidades Autónomas en
el ámbito de sus competencias desarrollarán, en cooperación con las asociaciones representativas de las empresas proveedoras de soluciones técnicas de
facturación electrónica y de las asociaciones relevantes de usuarios, un plan
para la generalización del uso de la factura electrónica en España, definiendo,
asimismo, los contenidos básicos de dicho plan.
Asimismo, la Ley habilita a los Ministerios de Industria, Turismo y
Comercio y de Economía y Hacienda, respetando las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas, para que aprueben las normas sobre
formatos estructurados estándar de facturas electrónicas que sean necesarias
para facilitar la interoperabilidad tanto en el sector público como en el sector
privado y permitan facilitar y potenciar el tratamiento automatizado de las
mismas.
Además, el citado precepto, yendo más allá del impulso a la extensión
del uso de la factura electrónica, encomienda a las diversas Administraciones
Públicas en el ámbito de sus competencias la promoción de la extensión y
generalización del uso de medios electrónicos en las demás fases de los
procesos de contratación.
El artículo 2, por su parte, establece la obligación de las empresas de
determinados sectores con especial incidencia en la actividad económica
(entre otras, compañías dedicadas al suministro de electricidad, agua y gas,
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telecomunicaciones, entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies,
transportes, agencias de viaje) de facilitar un medio de interlocución telemática
a los usuarios de sus servicios que cuenten con certificados reconocidos de
firma electrónica.
Esta nueva obligación tiene por finalidad asegurar que los ciudadanos
cuenten con un canal de comunicación electrónica con las empresas cuyos servicios tienen una mayor trascendencia en el desarrollo cotidiano de sus vidas.
A tales efectos, se especifica que dicha interlocución telemática ha de
facilitar al menos la realización de trámites tales como la contratación electrónica, modificación de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas, histórico
de facturación, sustitución de informaciones y datos en general, así como el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
en materia de protección de datos. Asimismo, se prevé que dicho medio de
interlocución telemática sirva para sustituir los trámites que actualmente se
realicen por fax. No obstante, el citado precepto no impide que excepcionalmente las empresas obligadas por el mismo no faciliten la contratación de
productos o servicios que por su naturaleza no sean susceptibles de comercialización por vía electrónica.
Esta obligación vendrá a complementar la garantía del derecho de una
comunicación electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas,
establecida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, en ejecución de uno de los mandatos
normativos contenidos en el Plan Avanza.
Por último, el artículo 3 tiene por finalidad establecer una regulación
mínima de las subastas electrónicas entre empresarios (B2B) a fin de establecer un marco jurídico que dote a esta técnica de compra de la necesaria
transparencia y seguridad jurídica.
En este sentido, la regulación prevista tiene por objeto evitar las suspicacias de las empresas a la hora de participar en estos nuevos métodos de
compra y eliminar cualquier tipo de práctica o competencia desleal. En definitiva, se trata de garantizar a través de un precepto específico los principios
de igualdad de trato, de no discriminación y transparencia entre empresas.
III
El capítulo II de la Ley engloba las modificaciones legislativas que
se han estimado necesarias para promover el impulso de la sociedad de la
información y de las comunicaciones electrónicas.
Dichas modificaciones afectan principalmente a la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, si bien
se incluyen también modificaciones de menor entidad de la Ley 32/2003, de
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se modifica la Ley 7/1996,
de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista para incluir un nuevo
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tipo de infracción que respalde lo dispuesto en el artículo 2 de la presente
Ley, se introducen una serie de cambios en la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones y se introducen, asimismo, modificaciones
en la Ley de Propiedad Intelectual.
El artículo 4 de la Ley incluye las diferentes modificaciones necesarias en
el vigente texto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI).
Estas modificaciones tienen como finalidad, en primer lugar, revisar o
eliminar obligaciones excesivas o innecesarias y, en segundo lugar, flexibilizar las obligaciones referidas a las comunicaciones comerciales y a la
contratación electrónicas a fin de, entre otras razones, adecuar su aplicación
al uso de dispositivos móviles.
La primera medida prevista es la nueva redacción del artículo 8 que regula
las restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información
y su procedimiento de cooperación intracomunitario. Por lo que al primer
aspecto se refiere, es decir, las restricciones a los servicios de telecomunicaciones, este precepto establece que en el caso de que un determinado servicio
de esta naturaleza atente contra los principios que en el propio precepto se
recogen, los órganos competentes para su protección adoptarán las medidas
necesarias para que se pueda interrumpir su prestación o retirar los datos que
los vulneran. Los principios objeto de protección son: la salvaguarda del orden
público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional;
la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que
tengan la condición de consumidores y usuarios; el respeto a la dignidad de
la persona y al principio a la no discriminación por motivos de raza, sexo,
religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal o social, y finalmente, la protección de la juventud y de la infancia.
Como no puede ser de otra manera, se prevé que en la adopción de estas
medidas se respetarán siempre las garantías y procedimientos establecidos
en las leyes. Finalmente, sobre este punto de las restricciones a la prestación
de servicios de la Sociedad de la Información, el artículo 8 incorpora además
el principio de que solo la autoridad judicial competente, en los casos en
que la Constitución y las leyes de los respectivos derechos y libertades fundamentales así lo prevean de forma excluyente, podrán adoptar las medidas
restrictivas previstas en este artículo, en tanto que garante de los derechos a
la libertad de expresión, de producción y creación literaria científica y técnica,
de información y de cátedra.
En relación con el procedimiento de cooperación intracomunitario, el
vigente apartado 4 del artículo 8 mantiene prácticamente su redacción pues
constituye una transposición necesaria del procedimiento intracomunitario de
cooperación previsto en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio
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electrónico en el mercado interior. Por su parte, el vigente apartado 2 del
artículo 8, sobre colaboración de prestadores de servicios de intermediación
para impedir el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción
o retirada haya decidido un órgano competente, se traslada al artículo 11.
En coherencia con la nueva redacción del artículo 8 se elimina también
el párrafo a) del apartado 2 del artículo 38, por el que se tipifica como infracción administrativa muy grave el incumplimiento de las órdenes dictadas por
órganos administrativos en virtud del artículo 8. A este respecto, se considera
que los órganos competentes para imponer restricciones en el mundo físico,
ya sean judiciales o administrativos —piénsese por ejemplo en las autoridades de control sanitario—, deberán estar habilitados por sus propias normas
a imponer dichas restricciones a los prestadores de servicios de la sociedad
de la información cuando incumplan una orden emanada por los mismos en
ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas. Sin perjuicio de lo anterior, la nueva redacción del apartado 4 del artículo 8 remite al artículo 11 para
habilitar al órgano competente a requerir la colaboración de los prestadores
de servicios de intermediación en caso de estimarlo necesario para garantizar
la eficacia de las medidas que hubiera adoptado.
Como consecuencia de las modificaciones realizadas en el artículo 8 se
procede a hacer un ajuste técnico en la remisión contenida en el artículo 4
que ahora debe remitirse al artículo 11.
La segunda modificación importante prevista en relación con la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSI) es la supresión de la obligación establecida
en el artículo 9 sobre constancia registral de los nombres de dominio, dado
que se ha revelado como poco operativa desde un punto de vista práctico.
En coherencia con la supresión del artículo 9 se prevé también la eliminación del párrafo a) del apartado 4 del artículo 38 en el que se tipifica
como infracción administrativa leve el incumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 9.
Como consecuencia de la supresión del artículo 9 se procede a una modificación técnica en la redacción del párrafo b) del apartado 1 del artículo 10.
Asimismo, se realiza un ajuste de redacción en el párrafo f) del apartado 1
del artículo 10.
En tercer lugar, se ha entendido necesaria la modificación del artículo
11. La redacción vigente del artículo incluye una posibilidad de intervención
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio) que se ha eliminado. En este sentido, son los propios órganos
competentes los que en ejercicio de las competencias que legalmente tengan
atribuidas deben dirigirse directamente a los prestadores de servicios de
intermediación, sin que sea necesario que un departamento ajeno, como es el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, intervenga en un procedimiento
en el que se diluciden asuntos en los que carece de competencias.
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Por otra parte, se precisa en el artículo 11 que la suspensión del servicio
que se puede ordenar a los prestadores de servicios de intermediación se
circunscribe a aquéllos empleados por terceros para proveer el servicio de la
sociedad de la información o facilitar el contenido cuya interrupción o retirada
haya sido ordenada. Se añade, además, un nuevo apartado 2, que traslada a
este artículo la previsión actualmente establecida en el apartado 2 del artículo
8, que prevé la posibilidad de requerir la colaboración de los prestadores de
servicios de intermediación para impedir el acceso desde España a servicios
o contenidos cuya interrupción o retirada haya sido decidida.
Igualmente se incluye un nuevo inciso en el apartado 3 del artículo 11 que
aclara que la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción
cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y
demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.
Por otra parte, se incluye un nuevo artículo 12 bis que establece la
obligación de los proveedores de acceso a Internet establecidos en España a
informar a sus usuarios sobre los medios técnicos que permitan, entre otros,
la protección frente a virus informáticos y programas espía, la restricción
de los correos electrónicos no solicitados, y la restricción o selección del
acceso a determinados contenidos y servicios no deseados o nocivos para la
juventud y la infancia.
Igualmente, se obliga a dichos prestadores, así como a los prestadores de
servicios de correo electrónico a informar a sus clientes sobre las medidas de
seguridad que aplican en la provisión de sus servicios.
Asimismo, se encomienda a los proveedores de servicios de acceso la
función de informar a sus clientes sobre las posibles responsabilidades en
que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular,
para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en
materia de propiedad intelectual e industrial. A fin de respaldar estas obligaciones se incluye un nuevo tipo de infracción leve en el apartado 4 del
artículo 38, que, teniendo en cuenta la supresión del vigente párrafo a), dará
nuevo contenido al mismo.
Otra modificación considerada necesaria es la revisión de la vigente
redacción del apartado 2 del artículo 17 a fin de aclarar y precisar que en
virtud del mismo se responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento cuando hayan sido
elaborados bajo su «dirección, autoridad o control».
Se incorpora una nueva redacción al apartado 3 del artículo 18, en el
sentido de que los códigos de conducta a que se refiere este precepto deberán
ser accesibles por vía electrónica, fomentándose su traducción en las distintas
lenguas oficiales del Estado y de la Unión Europea con el fin de proporcionarles la mayor difusión posible.
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En materia de comunicaciones comerciales se flexibiliza la exigencia de
información prevista en el vigente artículo 20 sobre mensajes publicitarios a
través de correo electrónico o medios de comunicación equivalentes de modo
que en vez de la inserción del término «publicidad» al inicio del mensaje
pueda incluirse la abreviatura «publi». Se trata de una medida que ha sido
solicitada en diversas ocasiones por agentes que desarrollan actividades
relacionadas con la publicidad a través de telefonía móvil y, por otra parte,
no supone menoscabo de la protección y de los derechos de información
de los usuarios, ya que el término «publi» es fácilmente reconocible como
indicativo de «publicidad».
Adicionalmente, se realizan ajustes menores en la redacción del mencionado artículo a fin de alinearlo en mayor medida con lo dispuesto en la
Directiva 2000/31/CE.
En materia de contratación electrónica se realiza un ajuste de la redacción
actual del artículo 24 a fin de incluir una remisión expresa a la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica y destacar así el especial valor
probatorio de los contratos electrónicos que sean celebrados mediante el uso
de instrumentos de firma electrónica.
De igual modo, se ajusta el artículo 27, relativo a las obligaciones de
información previa en materia de contratación electrónica, a la luz de la
experiencia acumulada en su aplicación por parte del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en ejercicio de sus competencias de inspección y control
de páginas de Internet. En este sentido, se prevé que la información que debe
facilitarse ha de «ponerse a disposición» de los usuarios «mediante técnicas
adecuadas al medio de comunicación utilizado», flexibilizando de este modo
la redacción anterior con vistas a facilitar la realización de operaciones de
contratación electrónica mediante dispositivos que cuenten con pantallas de
visualización de formato reducido.
Asimismo, se incluye en la nueva redacción del artículo 27 una regla
aclaratoria por la cual, cuando el prestador de servicios diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante
dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderán
cumplidas las obligaciones de información previa establecidas en dicho
precepto cuando el citado prestador facilite de manera permanente, fácil,
directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta
a disposición del destinatario.
También se modifica el apartado 2 del artículo 27 a fin de eliminar el
inciso «cuando no se utilicen estos medios con el exclusivo propósito de eludir
el cumplimiento de dicha obligación» dado que en la práctica es imposible
determinar cuando se hace con este propósito.
Este artículo 4 modifica también los artículos 33, 35 y 43 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico.
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Las modificaciones que se introducen a los artículos 33 y 35 tienen por
objeto adaptar su contenido a la vigente organización de la Administración
territorial del Estado en función de las competencias que tienen atribuidas
tanto la Administración General del Estado como aquellas de las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, se da una nueva redacción al artículo 43 de la Ley 34/2002
que se refiere a la potestad sancionadora. En concreto, la nueva redacción
establece que la imposición de sanciones por incumplimiento de lo establecido en dicha ley corresponderá al órgano o autoridad que dictó la resolución
incumplida o al que estén adscritos los inspectores. En el ámbito de las
Comunidades Autónomas, las infracciones contra derechos y garantías de los
consumidores y usuarios serán sancionadas por los órganos correspondientes
en materia de consumo.
Además, se incorpora una nueva redacción a la disposición adicional
tercera de la mencionada Ley sobre el sistema arbitral de consumo en el
sentido de que los prestadores y destinatarios de los servicios de la sociedad
de la información pueden someter sus conflictos a este sistema de resolución.
Finalmente se revisa, actualiza y amplía el contenido de la actual disposición adicional quinta referida a la accesibilidad de las páginas de Internet,
a fin de garantizar adecuadamente la accesibilidad para las personas con
discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios
electrónicos.
IV
El artículo 5 de la Ley contempla las modificaciones necesarias en el
articulado de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Estas modificaciones tienen por objeto clarificar las reglas de valoración
de la firma electrónica en juicio y flexibilizar la obligación de los prestadores
de servicios de certificación de comprobar los datos inscritos en registros
públicos a fin de eliminar cargas excesivas.
El primer aspecto que se revisa del artículo 3 de la Ley de firma electrónica
es la definición de «documento electrónico» que se modifica para alinearla
en mayor medida con los conceptos utilizados en otras normas españolas de
carácter general y en los países de nuestro entorno.
En segundo lugar, se aclara la redacción del apartado 8 del artículo 3,
especificando que lo que debe comprobarse, en caso de impugnarse en juicio
una firma electrónica reconocida, es si concurren los elementos constitutivos
de dicho tipo de firma electrónica, es decir, que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los
requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados
electrónicos, y que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro
de creación de firma electrónica.
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La tercera modificación acometida es la revisión de la regla de exención
de responsabilidad establecida en el segundo inciso del apartado 5 del artículo
23 de la Ley que resulta en exceso rígida y onerosa para los prestadores de
servicios de certificación, por lo que se procede a su oportuna flexibilización.
En coherencia con la mencionada modificación del artículo 23, se corrige
asimismo el artículo 13, previendo que para la comprobación de los datos
relativos a las personas jurídicas y a la representación de las mismas será
suficiente que sean aportados y cotejados los documentos públicos en los que
figuren los citados datos, estableciendo así un nivel de exigencia equiparable
al empleado por las propias Administraciones Públicas en el cotejo y bastanteo
de ese tipo de datos.
Se introduce, además, una modificación técnica de la actual redacción
del apartado 4 del artículo 31.
Por último, al igual que en el caso de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, este
artículo incorpora una disposición adicional undécima a la Ley de Firma
Electrónica sobre resolución de conflictos en el sentido de que los usuarios
y prestadores de servicios de certificación podrán someter las desavenencias
que se susciten entre los mismos al procedimiento arbitral.
V
El artículo 6 incluye un nuevo tipo de infracción en el artículo 64 de la
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, a fin
de respaldar la nueva obligación de disponer de un medio de interlocución
electrónica para la prestación de servicios al público de especial trascendencia
económica establecido en el artículo 2 de la presente Ley.
El artículo 7 de la Ley, introduce una serie de modificaciones en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
La primera de estas modificaciones afecta al apartado primero del artículo
22 letras a) y c) cuya finalidad es asegurar el acceso a los servicios telefónicos y de Internet como servicio universal. Mediante la redacción de la letra
a) del artículo 22 apartado 1 se garantiza que todos usuarios finales puedan
obtener una conexión a la red pública desde una ubicación fija y acceder a
la prestación de servicio telefónico. La conexión debe ofrecer al usuario la
posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos de velocidad suficiente para acceder a Internet, debiendo
permitir dicha conexión comunicaciones en banda ancha en los términos
definidos por la normativa vigente.
La redacción de la letra c) del citado precepto, garantiza tanto la existencia
de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago en todo el territorio
nacional, que satisfaga la necesidades de los usuarios, en cobertura geográfica
y en número de aparatos, la accesibilidad de dichos teléfonos por los usuarios
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con discapacidades, como la calidad de los servicios con la posibilidad de
efectuar gratuitamente llamadas de emergencia y finalmente la existencia de
una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet de banda
ancha en los términos que establezca la legislación en vigor.
Con el fin de reforzar los derechos de los usuarios frente a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se modifican los
artículos 53 y 54 de la Ley General de Telecomunicaciones, mediante la
tipificación como infracción administrativa del incumplimiento por parte de
los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito
de las telecomunicaciones.
Asimismo, se reestablece la exención de la antigua tasa por reserva de uso
especial del espectro, a radioaficionados y usuarios de la Banda Ciudadana
CB-27 que figuraba en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, para aquellos usuarios que a la fecha de devengo hubieran cumplido
los 65 años de edad, así como a los beneficiarios de una pensión pública o
que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
El artículo 8 establece un nuevo régimen aplicable a las tarifas por las
tareas de asignación, renovación y otras operaciones registrales realizadas por
la entidad pública empresarial Red.es en ejercicio de su función de Autoridad
de Asignación de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país
correspondiente a España, que pasarán a tener la consideración de precio
público. Con ello, se permite a la entidad pública empresarial Red.es comercializar los nombres de dominio «.es» en las mismas condiciones en las que
se comercializan el resto de nombres de dominio genéricos y territoriales.
La disposición adicional primera prevé que la autoridad de asignación de
los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente
a España («.es») adopte las medidas que sean necesarias para asegurar que
puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios
de las lenguas oficiales de España distintos de los incluidos en el alfabeto
inglés, como es la letra «ñ» o la «ç», en un plazo máximo de 3 meses desde
la entrada en vigor de esta Ley.
La disposición adicional segunda prevé que el Gobierno, en colaboración
con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha
con el fin de conseguir antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de
servicio universal de banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en su caso y su ubicación geográfica.
La acción del Gobierno deberá dirigirse prioritariamente a las áreas en las
que la acción de los mecanismos del mercado sea insuficiente.
Asimismo, se especifica que el Gobierno analizará de forma continua
las diferentes opciones tecnológicas y las condiciones de provisión de servicios de acceso a Internet de banda ancha. Para ello, se colaborará con
los diferentes sectores interesados a fin de que asesoren al Gobierno en la
elaboración de un informe anual sobre la situación del uso de los servicios
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de acceso a Internet de banda ancha en España que tendrá carácter público y
podrá incluir recomendaciones para acelerar el despliegue de estos servicios.
Estos análisis e informes deberán elaborarse de forma territorializada por
Comunidades autónomas, compartiéndose los datos en formato electrónico
con las Administraciones que lo soliciten.
Por su parte, la disposición adicional tercera prevé que el Gobierno elabore
en el plazo de seis meses un Plan para la mejora de los niveles de seguridad
y confianza en Internet, que incluirá directrices y medidas para aumentar la
seguridad frente a las amenazas de Internet y proteger la privacidad on line.
La disposición adicional cuarta se refiere a las funciones de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y
a los órganos estadísticos de las Comunidades Autónomas en materia de
requerimientos de información para fines estadísticos y de análisis. A estos
efectos se atribuye a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información tanto la facultad de recabar de los agentes que
operan en el sector de las tecnologías de la información y de la sociedad de
la información en general la información necesaria para el ejercicio de sus
funciones como la potestad de sancionar las infracciones consistentes en no
facilitar al mismo la información requerida.
En la disposición adicional quinta se establece la obligación de que en
la elaboración de los proyectos de obras de construcción de carreteras o de
infraestructuras ferroviarias se prevea la instalación de canalizaciones para
el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas a lo largo de toda la
longitud de las mismas y del equipamiento para asegurar la cobertura de
comunicaciones móviles en todo su recorrido. Estas canalizaciones deberán
ponerse a disposición de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas interesados en condiciones equitativas, no discriminatorias,
neutrales y orientadas a costes.
La disposición adicional sexta encomienda al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio la función de mantener una base de datos actualizada y sectorializada como mínimo por ámbitos territoriales de Comunidad
autónoma sobre el despliegue y cobertura de infraestructuras y servicios de
comunicaciones electrónicas y de la sociedad de la información en España.
La disposición adicional séptima establece que la constitución de la
Agencia Estatal de Radiocomunicaciones tendrá lugar en el momento que
se señale en el Real Decreto de aprobación de su Estatuto.
La disposición adicional octava modifica el apartado 13 del artículo 48
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. La
norma establece en Barcelona la sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones que dispondrá de patrimonio independiente del patrimonio del Estado. Con la introducción de esta disposición se otorga rango de
ley al establecimiento de la sede de dicha Comisión.
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Las disposiciones adicionales novena y décima modifican, respectivamente, la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre al objeto
de rebajar de manera drástica los tiempos de constitución de una sociedad
limitada pudiéndose reducir hasta cuatro días.
En concreto, la modificación se basa en las siguientes medidas: (i)
Introducción de un modelo tipo u orientativo de estatutos en la sociedad
de responsabilidad limitada; (ii) agilización de los trámites que implican la
obtención de una denominación social como paso previo a la constitución de
una sociedad de responsabilidad limitada, sin por ello restar importancia a
la seguridad que aporta al tráfico mercantil el sistema vigente de denominaciones sociales, tutelado por el Registro Mercantil Central; y (iii) facultar a
los administradores, desde el otorgamiento de la escritura fundacional, para
el desarrollo del objeto social y para la realización de toda clase de actos y
contratos relacionados con el mismo.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en la Directiva 98/34/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la
que se establece un procedimiento de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en el Real Decreto
1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a
los servicios de la sociedad de la información.
La disposición adicional undécima introduce un aspecto de significativa
relevancia ya que mandata a las Administraciones Públicas a promover el
impulso, el desarrollo y la aplicación de los estándares de accesibilidad para
las personas con discapacidad en los diseños y procesos basados en las nuevas
tecnologías de la sociedad de la información.
Para garantizar el derecho de los ciudadanos a la utilización de las
distintas lenguas del Estado, la disposición adicional duodécima impone a
las Administraciones Públicas el deber de fomentar el pluralismo lingüístico
en la sociedad de la información y la decimotercera establece, con el fin de
impulsar los medios electrónicos propios de estas tecnologías, la obligación de regular los instrumentos telemáticos necesarios para ser utilizados
por aquellos profesionales colegiados que elaboren y preparen proyectos e
informes que hayan de incorporarse a los procedimientos que tramiten las
Administraciones Públicas.
La disposición adicional decimocuarta atribuye al Centro Nacional de
Referencia de Aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación
(CENATIC), en colaboración con los Centros Autónomos de referencia y con
el Centro de Transferencia de Tecnología entre Administraciones Públicas de
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la Administración General del Estado la difusión de las aplicaciones declaradas de fuente abierta por las propias Administraciones Públicas. Igualmente,
el CENATIC se encargará del asesoramiento sobre los aspectos jurídicos,
tecnológicos y metodológicos para la liberación del software y conocimiento.
Con objeto de fomentar la participación de la sociedad y de las entidades privadas sin ánimo de lucro y garantizar el pluralismo y la libertad de
expresión en la sociedad de la información, la Ley incluye una disposición
adicional decimoquinta en cuya virtud se establecerán los medios de apoyo
y líneas de financiación para el desarrollo de los servicios de la sociedad de
la información promovidos por estas entidades y que fomenten los valores
democráticos, la participación ciudadana y atiendan al interés general o presten
servicios a grupos sociales desfavorecidos.
La disposición adicional decimosexta se refiere a la puesta a disposición
de los ciudadanos, en los términos legalmente establecidos de los contenidos
digitales de las Administraciones Públicas de cuyos derechos de propiedad
intelectual sean titulares o pertenezcan al dominio público.
La disposición adicional decimoséptima ofrece la posibilidad tanto a las
personas físicas como jurídicas de poner a disposición del público los contenidos de las obras digitalizadas de las que sean titulares, con la finalidad
de fomentar las nuevas tecnologías y la sociedad de la información entre
los ciudadanos.
CAPÍTULO I
Medidas de impulso de la sociedad de la información
Artículo 1. Medidas de impulso de la factura electrónica y del uso de medios
electrónicos en otras fases de los procesos de contratación
1. La facturación electrónica en el marco de la contratación con el
sector público estatal será obligatoria en los términos que se establezcan en
la Ley reguladora de la contratación en el sector público y en su normativa
de desarrollo.
A estos efectos, se entenderá que la factura electrónica es un documento
electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles
a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.
2. El Gobierno determinará el órgano competente de la Administración
General del Estado que impulsará el empleo de la factura electrónica entre
empresarios, profesionales y demás agentes del mercado, en particular, entre
las pequeñas y medianas empresas y en las denominadas microempresas, con
el fin de fomentar el desarrollo del comercio electrónico. Las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con las competencias que tengan reconocidas por sus

499

MEDIDAS IMPULSO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

§15

Estatutos, colaborarán en coordinación con la Administración del Estado en
el impulso del empleo de la factura electrónica.
El Gobierno, o en su caso las Comunidades Autónomas en el ámbito de
sus competencias, establecerán, en un plazo máximo de nueve meses desde
la entrada en vigor de esta Ley —o en el plazo que en su lugar establezca la
Administración competente—, en coordinación con las Comunidades Autónomas —cuando no les corresponda la elaboración propia— y previa consulta
a las asociaciones relevantes representativas de las entidades proveedoras de
soluciones técnicas de facturación electrónica, a las asociaciones relevantes de
usuarios de las mismas y a los colegios profesionales que agrupen a técnicos
del sector de la Sociedad de la Información y de las Telecomunicaciones,
un plan para la generalización del uso de la factura electrónica en España.
El citado Plan contendrá, entre otros, los criterios de accesibilidad y
promoverá la interoperabilidad de las distintas soluciones de facturación
electrónica. El Plan de la Administración General del Estado establecerá
esquemas específicos de ayudas económicas para la implantación de la
factura electrónica, en los cuales se contemplarán unos fondos generales
para las Comunidades Autónomas que desarrollen su propio Plan para la
generalización del uso de la factura electrónica, y serán estas últimas las
que precisarán los destinos y condiciones de tramitación y concesión de las
ayudas derivadas de estos fondos.
3. Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y
Hacienda, teniendo en cuenta las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas, aprobarán, en un plazo máximo de 6 meses desde la entrada
en vigor de esta Ley, las normas sobre formatos estructurados estándar de
facturas electrónicas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad
del sector público con el sector privado y favorecer y potenciar el tratamiento
automatizado de las mismas. Estas normas no serán restrictivas y fomentarán
que el sector público adopte los formatos de amplia implantación definidos
por las organizaciones de estandarización globales pertinentes.
Los formatos estructurados de las facturas electrónicas permitirán su
visualización y emisión en las distintas lenguas oficiales existentes, con la
finalidad de garantizar los derechos de los usuarios.
4. Además, las diversas Administraciones Públicas promoverán en el
ámbito de sus competencias y según su criterio la incorporación de la factura
electrónica en las diferentes actuaciones públicas distintas de la contratación,
en particular, en materia de justificación de ayudas y subvenciones.
5. Será de aplicación al tratamiento y conservación de los datos necesarios para la facturación electrónica lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y sus normas
de desarrollo.
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Artículo 2. Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática
para la prestación de servicios al público de especial trascendencia económica
1. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación a
distancia con los clientes, las empresas que presten servicios al público en
general de especial trascendencia económica deberán facilitar a sus usuarios
un medio de interlocución telemática que, mediante el uso de certificados
reconocidos de firma electrónica, les permita la realización de, al menos, los
siguientes trámites:
a) Contratación electrónica de servicios, suministros y bienes, la modificación y finalización o rescisión de los correspondientes contratos, así
como cualquier acto o negocio jurídico entre las partes, sin perjuicio de lo
establecido en la normativa sectorial.
b) Consulta de sus datos de cliente, que incluirán información sobre
su historial de facturación de, al menos, los últimos tres años y el contrato
suscrito, incluidas las condiciones generales si las hubiere.
c) Presentación de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones, garantizando la constancia de su presentación para el consumidor
y asegurando una atención personal directa.
d Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la normativa reguladora de protección
de datos de carácter personal.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la
consideración de empresas que presten servicios al público en general de
especial trascendencia económica, las que agrupen a más de cien trabajadores
o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en
la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.010.121,04
euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores económicos:
a) Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores, en los
términos definidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
b) Servicios financieros destinados a consumidores, que incluirán los
servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las
operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de
mediación de seguros. En particular, se entenderá por:
1. Servicios bancarios, de crédito o de pago: las actividades relacionadas en el artículo 52 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
2. Servicios de inversión: los definidos como tales en la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores.
3. Operaciones de seguros privados: las definidas en el artículo 3 del
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados,
aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
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4 Planes de pensiones: los definidos en el artículo 1 del texto refundido
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
5. Actividad de corredor de seguros: la definida en la Ley 26/2006, de
17 de julio, de mediación en seguros y reaseguros privados.
c) Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo
con la normativa específica.
d) Servicios de suministro de gas al por menor, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
e) Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales, de acuerdo
con lo dispuesto en el título VIII de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del
Sector Eléctrico.
f) Servicios de agencia de viajes, de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de
las actividades propias de las agencias de viajes.
g) Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por
vía marítima, o por vía aérea, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
específica aplicable.
h) Actividades de comercio al por menor, en los términos fijados en
el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista y en su normativa de desarrollo, a las que serán de
aplicación únicamente los apartados c) y d) del apartado 1 del presente artículo.
3 Excepcionalmente, el Gobierno o, en su caso, los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas podrán ampliar el ámbito de aplicación del
apartado 1 del presente artículo a otras empresas diferentes de las previstas
en la Ley, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio que
presten, se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener
una interlocución telemática con sus clientes o usuarios.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la obligación a que
se refiere el apartado 1, el Gobierno analizará la aplicación del apartado 2
de este artículo a otras empresas con más de cien trabajadores o que tengan
un volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en
la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, superior a 6.010.212,04
euros, que en el desarrollo de su actividad normal, presten servicios en
los que se considere que deban tener una interlocución telemática con sus
clientes o usuarios.
Las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en las materias
objeto de obligación de comunicación telemática podrán modificar el ámbito
y la intensidad de aplicación del apartado 1 del presente artículo en aquellos
casos en que precisamente debido al desarrollo sectorial de sus competencias
lo consideren oportuno.
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Artículo 3. Ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas
1. A los efectos de este precepto se entiende por oferta pública de
contratación electrónica entre empresas, aquel servicio de la sociedad de la
información que consiste en un proceso enteramente electrónico abierto y
limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar
o vender un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que
la contratación final se adjudique a la propuesta mejor valorada.
2. Las ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas que
se adscriban al protocolo de transparencia descrito en el apartado 3 de este
artículo podrán ostentar la denominación de «Oferta pública de contratación
electrónica de transparencia garantizada».
3. Para que una oferta pública de contratación electrónica entre empresas
sea calificada de «Oferta pública de contratación electrónica de transparencia
garantizada» deberá responder a los siguientes requisitos mínimos:
a) La empresa adjudicadora que decida recurrir a una oferta pública de
contratación electrónica hará mención de ello en el anuncio de licitación que se
publicará en la página corporativa de la empresa de forma accesible y visible
para el conjunto de las empresas o para algunas previamente seleccionadas.
En el anuncio de licitación se invitará a presentar ofertas en un plazo
razonable a partir de la fecha de publicación del anuncio.
b) Las condiciones de la empresa adjudicadora incluirán, al menos,
información sobre los elementos a cuyos valores se refiere la oferta de
pública de contratación electrónica, siempre que sean cuantificables y puedan
ser expresados en cifras o porcentajes; en su caso, los límites de los valores
que podrán presentarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto
del contrato; la información que se pondrá a disposición de los licitadores
durante la oferta pública de contratación electrónica y el momento en que, en
su caso, dispondrán de dicha información; la información pertinente sobre el
desarrollo de la oferta pública de contratación electrónica; las condiciones en
las que los licitadores podrán pujar, y, en particular, las diferencias mínimas
que se exigirán, en su caso, para pujar; la información pertinente sobre el
dispositivo electrónico utilizado y sobre las modalidades y especificaciones
técnicas de conexión.
c) A lo largo del proceso de la oferta pública de contratación electrónica,
la empresa adjudicadora comunicará a todos los licitadores como mínimo la
información que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificación. La empresa adjudicadora podrá, asimismo, comunicar otros datos
relativos a otros precios o valores presentados. Los participantes únicamente
podrán utilizar la información a la que se refiere este párrafo a fin de conocer
su clasificación, sin que puedan proceder a su tratamiento para otra finalidad
distinta de la señalada.
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d) La empresa adjudicadora cerrará la oferta pública de contratación
electrónica de conformidad con la fecha y hora fijadas previamente en el
anuncio de licitación de la oferta pública de contratación.
e) Una vez concluido el proceso, la empresa informará a los participantes
de la decisión adoptada.
4. El Gobierno promoverá que las empresas se adhieran a la calificación
de «Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada»
en sus relaciones comerciales.
CAPÍTULO II
Modificaciones legislativas para el impulso de la sociedad
de la información y de las comunicaciones electrónicas
Artículo 4. Modificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(Modificaciones incorporadas al texto de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en §14)
Artículo 5. Modificaciones de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica
(Modificaciones incorporadas al texto de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica en §12)
Artículo 6. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista
Se añade una nueva letra i) al artículo 64 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de ordenación del comercio minorista, con la siguiente redacción:
«i) Los incumplimientos de lo dispuesto en el párrafo d) del apartado
1 del citado artículo 2 serán sancionables conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal correspondiendo la potestad sancionadora al órgano que resulte
competente».
Artículo 7. Modificaciones de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones
Se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en los siguientes aspectos:
Uno. Se modifican las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 22 quedando con la siguiente redacción:
«a) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la
red telefónica pública desde una ubicación fija y acceder a la prestación
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del servicio telefónico disponible al publico, siempre que sus solicitudes se
consideren razonables en los términos que reglamentariamente se determinen.
La conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir
llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad
suficiente para acceder de forma funcional a Internet. No obstante, la conexión
deberá permitir comunicaciones en banda ancha, en los términos que se
definan por la normativa vigente».
«c) Que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago, en
todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los
usuarios finales, en cobertura geográfica, en número de aparatos, accesibilidad
de estos teléfonos por los usuarios con discapacidades y calidad de los servicios y, que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde
los teléfonos públicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago,
utilizando el número único de llamadas de emergencia 112 y otros números
de emergencia españoles. Asimismo, en los términos que se definan por la
normativa vigente para el servicio universal, que exista una oferta suficiente
de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha».
Dos. Se introduce una nueva redacción en el apartado l) del artículo 53
que queda redactado de la siguiente forma:
«l) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de servicio
público y la grave o reiterada vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales según lo establecido en el Título III de la Ley y su
normativa de desarrollo, con excepción de los establecidos por el artículo
38.3 cuya vulneración será sancionable conforme a lo previsto en el párrafo
z) de este artículo».
Tres. El apartado o) del artículo 54 queda redactado de la siguiente forma:
«o) El incumplimiento de las obligaciones de servicio público y la
vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según
lo establecido en el Título III de la Ley y su normativa de desarrollo, salvo
que deban considerarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto
en el artículo anterior.
No obstante, la vulneración de los derechos establecidos por el artículo
38.3 de esta Ley será sancionable conforme a lo previsto en el párrafo r) de
este artículo».
Cuatro. Se modifica el apartado 7 del punto 3 del Anexo I, que queda
redactado como sigue:
«Las Administraciones Públicas estarán exentas del pago de esta tasa en
los supuestos de reserva de dominio público radioeléctrico para la prestación
de servicios obligatorios de interés general que tenga exclusivamente por
objeto la defensa nacional, la seguridad pública y las emergencias, así como
cualesquiera otros servicios obligatorios de interés general sin contrapartida
económica directa o indirecta, como tasas, precios públicos o privados, ni
otros ingresos derivados de dicha prestación, tales como los ingresos en
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concepto de publicidad. A tal efecto, deberán solicitar, fundamentadamente,
dicha exención al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, no
estarán sujetos al pago los enlaces descendentes de radiodifusión por satélite,
tanto sonora como de televisión».
Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 al epígrafe 4 «Tasas de telecomunicaciones», del Anexo I «Tasas en materia de telecomunicaciones», con la
siguiente redacción:
«5. Estarán exentos del pago de la tasa de tramitación de autorizaciones de uso especial de dominio público radioeléctrico aquellos solicitantes
de dichas autorizaciones que cumplan 65 años en el año en que efectúen la
solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, así como los beneficiarios de una pensión pública o que tengan reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100».
Artículo 8. Modificación de los apartados 9 y 10 de la Disposición adicional
sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones
Se modifican los apartados 9 y 10 de la Disposición adicional sexta de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que quedarán
redactados de la siguiente forma:
«9. Los recursos económicos de la entidad podrán provenir de cualquiera
de los enumerados en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado. Entre los recursos económicos de la entidad pública empresarial
Red.es se incluyen los ingresos provenientes de lo recaudado en concepto
del precio público por las operaciones de registro relativas a los nombres de
dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España «.es.»
regulado en el apartado siguiente.
10. Precios Públicos por asignación, renovación y otras operaciones
registrales de los nombres de dominio bajo el «.es.».
La contraprestación pecuniaria que se satisfaga por la asignación, renovación y otras operaciones registrales realizadas por la entidad pública empresarial Red.es en ejercicio de su función de Autoridad de Asignación de los
nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a
España tendrán la consideración de precio público.
Red.es, previa autorización del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, establecerá mediante la correspondiente Instrucción, las tarifas de los
precios públicos por la asignación, renovación y otras operaciones de registro
de los nombres de dominio bajo el «.es.». La propuesta de establecimiento
o modificación de la cuantía de precios públicos irá acompañada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, que
regula el Régimen Jurídico de las Tasas y Precios Públicos, de una memoria
económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga
y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.
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La gestión recaudatoria de los precios públicos referidos en este apartado
corresponde a la entidad pública empresarial Red.es que determinará el procedimiento para su liquidación y pago mediante la Instrucción mencionada
en el párrafo anterior en la que se establecerán los modelos de declaración,
plazos y formas de pago.
La entidad pública empresarial Red.es podrá exigir la anticipación o el
depósito previo del importe total o parcial de los precios públicos por las
operaciones de registro relativas a los nombres de dominio «.es.».
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Utilización de caracteres de las lenguas
oficiales de España en el «.es»(1)
La autoridad de asignación de los nombres de dominio de Internet bajo
el código de país correspondiente a España («.es») adoptará las medidas que
sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que
contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de España distintos de
los incluidos en el alfabeto inglés en un plazo máximo de 3 meses desde la
entrada en vigor de esta Ley.
Con carácter previo a que los mecanismos de reconocimiento de caracteres multilingües estén disponibles para la asignación de nombres de dominio
bajo el código de país «.es», la autoridad de asignación dará publicidad a la
posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan dichos caracteres y establecerá con antelación suficiente un registro escalonado para los
mismos. En este registro escalonado se dará preferencia a las solicitudes de
nombres de dominio con caracteres multilingües que resulten equivalentes a
nombres de dominio bajo el código de país «.es» previamente asignados, en
los términos que determine la autoridad de asignación.
Disposición adicional segunda. Extensión de servicios de acceso a banda ancha
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de
diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexión a banda
ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología
utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica.
El Gobierno analizará de manera continua y permanente las diferentes
opciones tecnológicas y las condiciones de provisión de servicios de acceso a
Internet de banda ancha para el conjunto de ciudadanos y empresas en España.
En particular, se colaborará con los diferentes sectores relevantes interesados,
(1) La Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo (BOE de 31 de mayo), aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»).
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a fin de que asesoren al Gobierno en la elaboración de un informe anual sobre
la situación del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en
España. Este informe será de carácter público y podrá elaborar recomendaciones para acelerar el despliegue de los citados servicios.
A efectos de realizar los análisis e informes mencionados en los párrafos
anteriores el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá realizar los
requerimientos de información generales o particularizados que sean necesarios en los términos previstos en la disposición adicional quinta de esta Ley.
Los análisis e informes mencionados deberán realizarse de forma territorializada por Comunidades Autónomas y se compartirán los datos en formato
electrónico con las Administraciones que lo soliciten.
Disposición adicional tercera. Plan de mejora de los niveles de seguridad
y confianza en Internet
El Gobierno elaborará, en un plazo de seis meses, un Plan, tecnológicamente neutro, para la mejora de los niveles de seguridad y confianza
en Internet, que incluirá directrices y medidas para aumentar la seguridad
frente a las amenazas de Internet y proteger la privacidad on line. Este plan
se revisará periódicamente para poder responder al escenario de amenazas
en continua evolución.
Disposición adicional cuarta. Requerimientos de información para fines
estadísticos y de análisis
1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, y los órganos estadísticos de las Comunidades Autónomas
con competencias en materia de estadística, podrán requerir de los fabricantes
de productos y proveedores de servicios referentes a las Tecnologías de la
Información, a la Sociedad de la Información, a los contenidos digitales y
al entretenimiento digital la información necesaria para el ejercicio de sus
funciones para fines estadísticos y de análisis.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información podrá dictar circulares que deberán ser publicadas en el BOE,
en las cuales se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la
información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la
función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende
hacerse de la misma.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá en todo caso realizar requerimientos de
información particularizados sin necesidad de que previamente se dicte una
circular de carácter general.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información podrá realizar las inspecciones que considere necesarias con el
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fin de confirmar la veracidad de la información que en cumplimiento de los
citados requerimientos le sea aportada.
Los datos e informaciones obtenidos por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el desempeño de sus
funciones, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas
por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos a
la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus competencias. El personal de dichas Administraciones Públicas
que tenga conocimiento de estos datos estará obligado a mantener el debido
secreto y sigilo respecto de los mismos.
Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podrán
indicar, de forma justificada, qué parte de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusión podría perjudicarles, a los efectos
de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o
entidades que no sean la propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, la Administración General del Estado o
las Comunidades Autónomas, previa la oportuna justificación. La Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información decidirá,
de forma motivada, sobre la información que, según la legislación vigente,
esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la amparada por
la confidencialidad.
2. Son infracciones de la obligación de cumplir los requerimientos de
información establecida en el apartado anterior las conductas que se tipifican
en los apartados siguientes.
Las infracciones establecidas en la presente disposición adicional se
entenderán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro
orden en que puedan incurrir los titulares de las entidades que desarrollan
las actividades a que se refieren.
3. Las infracciones administrativas tipificadas en los apartados siguientes
se clasifican en muy graves, graves y leves.
4. Son infracciones muy graves:
a) La negativa reiterada a facilitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la información que se
reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
b) Facilitar intencionadamente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información datos falsos.
5. Son infracciones graves:
La negativa expresa a facilitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información la información que se reclame
de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
6. Son infracciones leves:
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No facilitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información los datos requeridos o retrasar injustificadamente
su aportación cuando resulte exigible.
7. Por la comisión de las infracciones señaladas en los apartados anteriores, se impondrán las siguientes sanciones:
a) Por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el apartado 4,
multa desde 25.000 euros hasta 50.000 euros.
b) Por la comisión de infracciones graves tipificadas en el apartado 5,
multa desde 5.000 euros hasta 25.000 euros.
c) Por la comisión de infracciones leves tipificadas en el apartado 6,
multa de hasta 5.000 euros.
En todo caso, la cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los
límites indicados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en
el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, lo siguiente:
a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el
sujeto al que se sanciona.
b) La repercusión social de las infracciones.
c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la
infracción.
d) El daño causado.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves podrán ser publicadas en el BOE una vez que la resolución sancionadora tenga carácter firme.
8. La competencia para la imposición de las sanciones muy graves
corresponderá al Ministro de Industria, Turismo y Comercio y la imposición
de sanciones graves y leves al Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información.
El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetará al procedimiento aplicable, con carácter general, a la actuación de las Administraciones Públicas.
9. Las estadísticas públicas que elabore la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información relativas a personas físicas ofrecerán sus datos desagregados por sexo, considerando, si ello
resultase conveniente, otras variables relacionadas con el sexo para facilitar la
evaluación del impacto de género y la mejora en la efectividad del principio
de igualdad entre mujeres y hombres.
10. En caso de que la información recabada en ejercicio de las funciones establecidas en esta disposición adicional contuviera datos de carácter
personal será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en su normativa
de desarrollo.
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Disposición adicional quinta. Canalizaciones para el despliegue de redes
de comunicaciones electrónicas en carreteras e infraestructuras ferroviarias
de competencia estatal
1. Los proyectos de obras de construcción de nuevas carreteras o de
nuevas líneas de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de interés
general deberán prever, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, la instalación de canalizaciones que permitan el despliegue a lo largo
de las mismas de redes de comunicaciones electrónicas. Dichas canalizaciones deberán ponerse a disposición de los operadores de redes y servicios
de comunicaciones electrónicas interesados en condiciones equitativas, no
discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.
Las condiciones de acceso se negociarán de mutuo acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, estas condiciones se establecerán mediante resolución
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
En las mismas condiciones deberá preverse igualmente la facilitación
de instalaciones para asegurar la cobertura de comunicaciones móviles en
todo el recorrido, incluyendo los terrenos para la instalación de estaciones
base, espacios para la instalación de los repetidores o dispositivos radiantes
necesarios para garantizar la cobertura en túneles y el acceso a fuentes de
energía eléctrica.
2. Sin perjuicio de la notificación a la que se refiere el artículo 6 de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, los organismos públicos responsables de la administración de las carreteras y líneas
de ferrocarril de competencia estatal y las sociedades estatales que tengan
encomendada su explotación podrán explotar las canalizaciones o establecer
y explotar las redes de telecomunicaciones que discurran por las citadas
infraestructuras de transporte en los términos previstos en la citada Ley General
de Telecomunicaciones, garantizando el acceso de los restantes operadores
públicos y privados a las mismas en condiciones de igualdad y neutralidad.
3. Los Ministros de Fomento y de Industria, Turismo y Comercio
desarrollarán conjuntamente, en un plazo no superior a seis meses, lo establecido en esta disposición y determinarán los supuestos en que, en función
del itinerario, la dimensión y demás circunstancias específicas de las nuevas
carreteras o de las nuevas líneas de ferrocarril, los proyectos de obras de
construcción deberán prever las canalizaciones o instalaciones a que se refiere
el apartado primero.
Disposición adicional sexta. Base de datos sobre servicios de la sociedad de
la información y servicios de comunicaciones electrónicas en España
Con el fin de mejorar el diseño, ejecución y seguimiento de políticas
relativas a la sociedad de la información, el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio elaborará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una
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base de datos actualizada sobre los servicios de la sociedad de la información
y servicios de comunicaciones electrónicas en España. Esta base de datos será
sectorizada como mínimo por ámbitos territoriales de Comunidad Autónoma
y los datos serán compartidos con las Administraciones que lo soliciten.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá realizar los requerimientos de información
generales o particularizados que sean necesarios en los términos previstos en
la disposición adicional quinta de esta Ley.
El contenido y alcance de la base de datos referida en el párrafo primero
de esta disposición adicional serán regulados mediante Orden del Ministro
de Industria, Turismo y Comercio.
En lo que respecta a servicios de la sociedad de la información relativos
a administración electrónica corresponderá al Ministerio de Administraciones
Públicas, en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
con las Comunidades Autónomas, la regulación, elaboración y mantenimiento
del correspondiente catálogo.
Disposición adicional séptima. Agencia Estatal de Radiocomunicaciones
Se da nueva redacción al apartado 13 del artículo 47 de la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado
de la siguiente forma:
«La constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar en el momento
y con los plazos que señale el Real Decreto de aprobación de su Estatuto.
En el citado real decreto se determinarán los órganos y servicios en que se
estructurará la Agencia».
Disposición adicional octava. Sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones
Se modifica el apartado 13 del artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado en los
siguientes términos:
«13. La Comisión tendrá su sede en Barcelona y dispondrá de su propio
patrimonio, independiente del patrimonio del Estado».
Disposición adicional novena. Modificación de la Ley 2/1995, de 23 de
marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Se introduce una nueva disposición final, con la siguiente redacción:
«Disposición final tercera. Bolsa de denominaciones sociales, estatutos
orientativos y plazo reducido de inscripción.
1. Se autoriza al Gobierno para regular una Bolsa de Denominaciones
Sociales con reserva.
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2. Por Orden del Ministro de Justicia podrá aprobarse un modelo orientativo de estatutos para la sociedad de responsabilidad limitada.
3. Si la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad
limitada contuviese íntegramente los estatutos orientativos a que hace referencia el apartado anterior, y no se efectuaran aportaciones no dinerarias, el
registrador mercantil deberá inscribirla en el plazo máximo de cuarenta y
ocho horas, salvo que no hubiera satisfecho el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los términos previstos en
la normativa reguladora del mismo».
Disposición adicional décima. Modificación del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre
Se modifica el apartado segundo del artículo 15 del texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, con el texto siguiente:
«No obstante, si la fecha de comienzo de las operaciones sociales coincide
con la de otorgamiento de la escritura fundacional, y salvo que los estatutos
sociales o la escritura dispongan otra cosa, se entenderá que los administradores ya quedan facultados para el pleno desarrollo del objeto social y para
realizar toda clase de actos y contratos, de los que responderán la sociedad
en formación y los socios en los términos que se han indicado».
Disposición adicional undécima. Acceso de las personas con discapacidad
a las tecnologías de la Sociedad de la Información
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el impulso, el desarrollo y la aplicación de los estándares
de accesibilidad para personas con discapacidad y diseño para todos, en todos
los elementos y procesos basados en las nuevas tecnologías de la Sociedad
de la Información.
Disposición adicional duodécima. Lenguas Oficiales
Las Administraciones Públicas deberán fomentar el pluralismo lingüístico
en la utilización de las nuevas tecnologías de la Sociedad de la Información,
en particular en los ámbitos territoriales en que existan lenguas propias.
Disposición adicional decimotercera. Regulación de los instrumentos telemáticos utilizados por los profesionales que elaboren proyectos e informes
incorporados a procedimientos tramitados por las Administraciones
Las Administraciones Públicas regularán los instrumentos telemáticos
necesarios para ser utilizados por los profesionales debidamente colegiados
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que elaboren y preparen proyectos e informes que deben incorporarse preceptivamente en los procedimientos que tramiten los órganos administrativos.
Disposición adicional decimocuarta. Transferencia tecnológica a la sociedad
El Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de
Información y Comunicación (CENATIC), en colaboración con los centros
autonómicos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnología
entre Administraciones Públicas de la Administración General del Estado,
se encargara de la puesta en valor y difusión entre entidades privadas y la
ciudadanía en general, de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas
de fuentes abiertas por las administraciones públicas, haciendo llegar a los
autores o comunidades de desarrollo cualquier mejora o aportación que sea
realizada sobre las mismas.
Asimismo, el CENATIC se encargará del asesoramiento general sobre
los aspectos jurídicos, tecnológicos y metodológicos más adecuados para la
liberación del software y conocimiento.
Disposición adicional decimoquinta. Fomento a la participación ciudadana
en la sociedad de la información
Con el objeto de fomentar la presencia de la ciudadanía y de las entidades
privadas sin ánimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresión
y la participación ciudadana en la sociedad de la información, se establecerán
medios de apoyo y líneas de financiación para el desarrollo de servicios de
la sociedad de la información sin finalidad lucrativa que, promovidos por
entidades ciudadanas, fomenten los valores democráticos y la participación
ciudadana, atiendan al interés general o presten servicio a comunidades y
grupos sociales desfavorecidos.
Disposición adicional decimosexta. Contenidos digitales de titularidad
pública para su puesta a disposición de la sociedad
Siempre que por su naturaleza no perjudique al normal funcionamiento
de la Administración, ni afecte al interés público o al interés general, los
contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones
Públicas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio público, serán puestos a disposición del público,
en los términos legalmente establecidos, de forma telemática sin restricciones
tecnológicas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribución,
siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo anteriormente señalado
citen al autor y se distribuyan en los mismos términos.
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Disposición adicional decimoséptima. Cesión de contenidos para su puesta
a disposición de la sociedad
Las personas físicas o jurídicas podrán ceder sus derechos de explotación
sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta
a disposición del público de forma telemática, sin restricciones tecnológicas
o metodológicas, y libres para ser usado con cualquier propósito, estudiados,
copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas se
distribuyan en los mismos términos.
Disposición adicional decimoctava. Televisión de proximidad sin ánimo de lucro
1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
mediante Resolución del Secretario de Estado, planificará frecuencias para
la gestión indirecta del servicio de televisión local de proximidad por parte
de entidades sin ánimo de lucro que se encontraran habilitadas para emitir
al amparo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 41/1995, de 22 de
diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, siempre que se disponga
de frecuencias para ello.
Tienen la consideración de servicios de difusión de televisión de proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en
razón de su uso por servicios próximos no estén disponibles para servicios de
difusión de televisión comercialmente viables, están dirigidos a comunidades
en razón de un interés cultural, educativo, étnico o social.
El canal de televisión difundido lo será siempre en abierto. Su programación consistirá en contenidos originales vinculados con la zona y comunidad
a la que vayan dirigidos y no podrá incluir publicidad ni televenta, si bien se
admitirá el patrocinio de sus programas.
La entidad responsable del servicio de televisión local de proximidad no
podrá ser titular directa o indirectamente de ninguna concesión de televisión
de cualquier cobertura otorgada por la Administración que corresponda.
2. Corresponde al Gobierno aprobar el reglamento general de prestación
del servicio, con carácter de norma básica, y el reglamento técnico, en el
que se establezca el procedimiento para la planificación de las frecuencias
destinadas a servicios de difusión de televisión de proximidad, atendiendo
entre otros extremos a las necesidades de cobertura, población y características
propias de este servicio.
Dicho reglamento establecerá las condiciones técnicas que deberán reunir
las frecuencias destinadas a estos servicios, la extensión máxima de la zona de
servicio, la determinación concreta de las potencias de emisión, características
y uso compartido del múltiplex asignado para la prestación del servicio y el
procedimiento por el que las Comunidades Autónomas solicitarán la reserva
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de frecuencias para estos servicios, así como el procedimiento de asignación
por parte de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.
La planificación del espectro para la televisión de proximidad no será
prioritaria con respecto a otros servicios planificados o planificables.
3. Será de aplicación a estas televisiones lo dispuesto en la Ley 25/1994,
de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio
de actividades de radiodifusión televisiva, y lo previsto en los artículos 1, 2,
6, apartados 2 y 3 del artículo 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22 y apartado 4 de
la disposición transitoria segunda de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de
Televisión Local por Ondas Terrestres. Igualmente les será de aplicación lo
dispuesto en la Disposición Adicional Trigésima de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
4. Las Comunidades Autónomas adjudicarán las correspondientes concesiones para la prestación de servicios de televisión de proximidad, de
acuerdo con el reglamento general de prestación del servicio y su normativa.
5. Las concesiones para la prestación de servicios de difusión de radio
y televisión de proximidad se otorgarán por un plazo de cinco años y podrán
ser renovadas hasta en tres ocasiones, siempre que su actividad no perjudique
la recepción de los servicios de difusión legalmente habilitados que coincidan
total o parcialmente con su zona de cobertura.
Estas concesiones obligan a la explotación directa del servicio y serán
intransferibles.
6. Las concesiones para la prestación de servicios de televisión de
proximidad se extinguirán, además de por alguna de las causas generales
previstas en el artículo 15 de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, por extinción de la personalidad jurídica
de su titular y por su revocación.
7. Serán causas de revocación de la concesión la utilización de las
mismas para la difusión de servicios comerciales y la modificación de las
condiciones de planificación del espectro radioeléctrico sin que exista una
frecuencia alternativa.
Disposición adicional decimonovena. Modificación de la Ley 22/2007, de 11
de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados
a los consumidores y de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos
propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras
normas del sistema financiero
1. Se modifica la letra b) de la Disposición Derogatoria de la Ley
22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores, que tendrá la siguiente redacción:
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«b) El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 83.a) de la Ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro».
2. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 de la Disposición transitoria primera de la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas
del sistema financiero, que tendrán la siguiente redacción:
«2. Durante el primer y segundo período de doce meses posteriores al 31
de diciembre de 2007, las entidades de crédito o los grupos consolidables de
entidades de crédito que utilicen los métodos internos de medición de riesgo
operacional mantendrán recursos propios que serán en todo momento iguales
o superiores a los importes indicados en los apartados 3 y 4.
3. Para el primer período de doce meses previsto en el apartado 1 y
en el apartado 2, el importe de los recursos propios será el 90 por ciento del
importe total de los recursos propios mínimos que serían exigibles a la entidad o grupo de mantenerse la regulación vigente a 31 de diciembre de 2007.
4. Para el segundo período de doce meses contemplado en el apartado 1
y en el apartado 2, el importe de los recursos propios será el 80 por ciento del
importe total de los recursos propios mínimos que serían exigibles a la entidad
o grupo de mantenerse la regulación vigente a 31 de diciembre de 2007».
Disposición adicional vigésima. Regulación del juego
El Gobierno presentará un Proyecto de Ley para regular las actividades
de juego y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas, que atenderá a los siguientes
principios:
1. Asegurar la compatibilidad de la nueva regulación con la normativa
aplicable a otros ámbitos vinculados a la prestación de este tipo de servicios,
y, en especial, a la normativa de protección de los menores, de la juventud,
de grupos especialmente sensibles de usuarios así como de los consumidores
en general, además del ámbito de protección de datos de carácter personal y
de servicios de la Sociedad de la Información.
2. Establecer una regulación sobre la explotación de actividades de
juego por sistemas interactivos de acuerdo con la normativa y los principios
generales del derecho comunitario.
3. Articular un sistema de control sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado
plenamente seguras y equitativas para los operadores de tales sistemas así
como unos adecuados niveles de protección de los usuarios. En particular,
deberá regular la actividad de aquellos operadores que ya cuenten con una
autorización para la presentación de los mencionados servicios otorgada por
las autoridades de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea.
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4. Establecer un sistema de tributación sobre los servicios de juego y
apuestas por sistemas interactivos atendiendo al origen de las operaciones
objeto de tributación. La regulación deberá igualmente prever un sistema de
distribución de la tributación obtenida como consecuencia de la explotación
de servicios de juego y apuestas por medios electrónicos en España entre la
Administración Estatal y las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta
la especificidad fiscal de los regímenes forales.
5. La actividad de juego y apuestas a través de sistemas interactivos
basados en comunicaciones electrónicas sólo podrá ejercerse por aquellos
operadores autorizados para ello por la Administración Pública competente, mediante la concesión de una autorización tras el cumplimiento de las
condiciones y requisitos que se establezcan. Quien no disponga de esta
autorización no podrá realizar actividad alguna relacionada con los juegos y
apuestas interactivos. En particular, se establecerán las medidas necesarias
para impedir la realización de publicidad por cualquier medio así como la
prohibición de utilizar cualquier medio de pago existente en España. Por
otra parte, se sancionará de conformidad con la legislación de represión del
contrabando la realización de actividades de juego y apuestas a través de
sistemas interactivos sin contar con la autorización pertinente.
6. La competencia para la ordenación de las actividades de juegos y
apuestas realizadas a través de sistemas interactivos corresponderá a la Administración General del Estado cuando su ámbito sea el conjunto del territorio
nacional o abarque más de una Comunidad Autónoma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única. Régimen transitorio relativo a las tarifas
aplicables por la asignación, renovación y otras operaciones registrales de
los nombres de dominio bajo el «.es».
Hasta que se fijen, de conformidad con lo que se establece en el artículo
8 de esta Ley, los precios públicos aplicables por la asignación, renovación
y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el «.es»
seguirán siendo de aplicación las tasas correspondientes fijadas de acuerdo
con las normas legales y disposiciones reglamentarias de desarrollo vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Fundamento constitucional
1. Tienen el carácter de legislación básica los siguientes preceptos de
esta Ley:
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a) Los apartados 2, 3 y 5 del artículo 1 y los artículos 2 y 6, que se
dictan al amparo de lo dispuesto en el apartado 13.º del artículo 149.1 de
la Constitución.
b) Los apartados 1 y 4 del artículo 1, la disposición adicional duodécima y la disposición adicional decimotercera, que se dictan al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
c) La disposición adicional undécima, que se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.1.ª y 18.ª de la Constitución.
d) La disposición adicional decimoquinta, que se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución.
2. Los artículos 3, 4 y 5 de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1. 6.ª, 8.ª y 21.ª de la Constitución, sin perjuicio de las
competencias que ostenten las Comunidades Autónomas.
3. Los artículos 7 y 8 y las disposiciones adicionales primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y decimocuarta de esta Ley se
dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
4. Las disposiciones adicionales novena y décima de esta Ley se dictan
al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
5. Las disposiciones adicionales decimosexta y decimoséptima de
esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la
Constitución.
Disposición final segunda. Modificación de leyes por las que se incorpora
derecho comunitario
Mediante esta Ley se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico(2) y la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica(3) que incorporaron
respectivamente la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos
de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior, y la Directiva 1999/93/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece
un marco comunitario para la firma electrónica.
Disposición final tercera. Habilitación al Gobierno
Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto
en esta Ley, en el ámbito de sus competencias.
(2)
(3)

§14.
§12.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
No obstante, las obligaciones contenidas en el nuevo artículo 12 bis de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico entrarán en vigor a los tres meses de la publicación
de la Ley en el BOE, y los artículos 2 y 6 de esta Ley entrarán en vigor a los
doce meses de la publicación de la Ley en el BOE.

§ 16.  REAL DECRETO 589/2005, DE 20 DE MAYO,
DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, POR EL QUE
SE REESTRUCTURAN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA(1)

(BOE n.º 127 de 28 de mayo)

La Administración electrónica es una de las líneas básicas de actuación
en la Administración General del Estado, dado que el desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones públicas y su
conversión en realidades tangibles en forma de servicios a los ciudadanos
tiene, por su carácter de ejemplo y motor, una gran trascendencia pública.(1)
En esta línea, es necesario poner en marcha un mecanismo orientado a
extender y profundizar la sociedad de la información en la Administración
General del Estado y transformar mediante la utilización intensiva de las
tecnologías de la información tanto los métodos de trabajo y de relaciones
internas como, sobre todo, el modo en que se prestan los servicios públicos.
Las tecnologías de la información se han venido empleando, fundamentalmente, como soporte de la gestión y la operativa interna de las Administraciones y han alcanzado un alto grado de desarrollo, especialización y
eficacia. En este proceso, el Consejo Superior de Informática, creado por
el Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre órganos de elaboración y
desarrollo de la política informática del Gobierno, que desde la entrada en
vigor de este real decreto pasará a denominarse Consejo Superior de Administración Electrónica, ha venido velando por el desarrollo y seguimiento
de la política informática del Gobierno, ha promovido la compatibilidad
global de los sistemas de información y ha impulsado la utilización de los
recursos comunes.
De acuerdo con la mayor parte de los expertos mundiales, el concepto
«tecnologías de la información» comprende tanto la captura, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de datos en formato digital, lo
que se llama habitualmente «informática», como su transporte a destino a
través de redes, lo que se llama «comunicaciones» o «telecomunicaciones».
(1)

Texto modificado por el Real Decreto 305/2010, de 15 de marzo.
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En el estado de evolución actual de las tecnologías de la información, no
se puede imaginar la información sin la transmisión, sin intercomunicación
entre ordenadores u otros dispositivos electrónicos. Es por ello que en este
real decreto el concepto de «tecnologías de la información», en la medida
que se utilice para delimitar el contenido de los planes estratégicos, planes
directores o planes de sistemas o informar decisiones estratégicas, se ha de
interpretar en el sentido más amplio que se utiliza actualmente y que engloba
a las comunicaciones para garantizar los requisitos de interoperabilidad entre
las Administraciones públicas. Sin embargo, cuando este real decreto regula
especialidades en materia de contratación pública de tecnologías de la información, debe entenderse que esta regulación está referida a las categorías
legales de los contratos expresamente enunciadas, por lo que se excluyen de
ellas las de comunicaciones.
Los cambios experimentados en los últimos años aconsejan adecuar la
estructura, las funciones y los medios necesarios para el desarrollo de la
Administración electrónica. En efecto, en la actualidad se demandan recursos de tecnología que sean capaces de volcarse hacia los ciudadanos y las
empresas en la construcción de servicios públicos electrónicos que faciliten
y simplifiquen las relaciones administrativas, lo cual hace imprescindible una
total actualización de los órganos colegiados con competencias en materia
de tecnologías de la información, para adaptarlos a las nuevas necesidades y
conseguir la plena implantación de la Administración electrónica en el ámbito
de la Administración General del Estado.
Por otra parte, el fuerte crecimiento de la demanda de soluciones de tecnologías de la información en la Administración, junto con la globalización
y acelerada evolución de este sector, aconsejan que se intensifique la labor
de planificación y normalización de estas tecnologías en el ámbito público,
racionalizar su uso y potenciar la eficacia de las inversiones y gastos que de
ello se derivan y las actividades de contratación que ello conlleva. En esta
línea, y en materia de contratación, se considera oportuno desconcentrar en los
órganos de contratación determinadas competencias de la Dirección General
del Patrimonio del Estado.
Para hacer efectivas estas medidas, este real decreto no sólo se aplica a
la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sino que se prevé su
aplicación a otros entes públicos, cuya actuación pueda presentar una especial
trascendencia en la prestación de servicios públicos electrónicos y en el propio
desarrollo de la Administración electrónica.
Este real decreto ha sido informado por la Junta de Contratación Administrativa.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas
y de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 20 de mayo de 2005,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto
El objeto de este real decreto es establecer las líneas estratégicas, dentro
de la política del Gobierno, en materia de tecnologías de la información, así
como impulsar y coordinar el desarrollo de la Administración electrónica en la
Administración General del Estado y adoptar medidas para su ordenada implantación. A tales efectos, se promueve la renovación de la estructura organizativa y
competencial de los órganos colegiados de la Administración General del Estado
responsables en la materia de Administración electrónica y se adoptan medidas
en materia de planificación y contratación de las tecnologías de la información.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El ámbito de aplicación de este real decreto se extiende a la Administración General del Estado, a sus organismos autónomos y a las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, mediante
orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta del Ministro interesado
y del Ministro de Administraciones Públicas, los distintos departamentos
podrán incorporar al ámbito de aplicación de este real decreto aquellos otros
organismos públicos de ellos dependientes que estimen oportuno, y lo pondrán
en conocimiento, con carácter previo a la aprobación de la correspondiente
orden, del Consejo Superior de Administración Electrónica.
CAPÍTULO II
Órganos colegiados con competencias en materia
de Administración electrónica(2)
Artículo 3. Consejo Superior de Administración Electrónica
1. Desde la entrada en vigor de este real decreto, el Consejo Superior
de Informática y para el Impulso de la Administración Electrónica pasará a
denominarse Consejo Superior de Administración Electrónica.
(2) Véase en §17 el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre
(Continúa)
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2. El Consejo Superior de Administración Electrónica es el órgano
colegiado adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas, encargado
de la preparación, la elaboración, el desarrollo y la aplicación de la política
y estrategia del Gobierno en materia de tecnologías de la información, así
como del impulso e implantación de la Administración electrónica en la
Administración General del Estado.
3. El Consejo Superior de Administración Electrónica actuará en pleno
y en comisión permanente.
Artículo 4. Funciones del Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica
1. Corresponde al Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La fijación de las líneas estratégicas, de acuerdo con la política del
Gobierno establecida en materia de tecnologías de la información, así como
el impulso y la coordinación de la Administración electrónica en la Administración General del Estado.
b) El establecimiento de las directrices generales en estas materias que
sirvan de base para la elaboración por los distintos ministerios de los planes
estratégicos departamentales previstos en el artículo 9, así como su informe,
seguimiento y control.
c) El informe de los anteproyectos de ley y de los proyectos de disposiciones generales que le sean sometidos por los órganos proponentes
cuyo objeto sea la regulación de los recursos, los proyectos y los sistemas
de tecnologías de la información de aplicación común en la Administración
General del Estado, o que estén directamente relacionados con el desarrollo
de las líneas estratégicas en estas materias y con la implantación de Administración electrónica.
d) La declaración de proyecto de interés prioritario de determinados
proyectos que presenten los ministerios, los organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social u otros organismos
públicos incorporados al ámbito de aplicación del real decreto conforme a
lo previsto en el artículo 2.2 que por sus especiales características se considere que son fundamentales para la mejora de la prestación de servicios al
organización y funciones de la Dirección general de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica dependiente de la Secretaría de Estado
de Administraciones Públicas.
Véase también la Orden HAP/847/2012, de 25 de abril (BOE del 27), por la que se
crea la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y se regula su composición y funciones, que es el órgano de
enlace con el Consejo Superior de Administración Electrónica, su Comisión Permanente y
sus grupos de trabajo.
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ciudadano. La Secretaría General para la Administración Pública tendrá una
dotación presupuestaria para contribuir a financiar los proyectos que el Consejo
considere prioritarios y, especialmente, aquellos que tengan como objetivo
la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y entes que
integran la Administración local en materia de Administración electrónica, así
como la integración de las Administraciones públicas en la Unión Europea.
La declaración de proyecto de interés prioritario se trasladará como recomendación al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión de Políticas
de Gasto para que, en su caso, sea tenida en cuenta en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado.
e) La organización de conferencias y otras actividades para el intercambio de experiencias y proyectos en estas materias y, en particular, la
organización y celebración de las jornadas de tecnologías de la información
para la modernización de las Administraciones públicas (TECNIMAP).
f) El impulso de la colaboración y cooperación con las comunidades
autónomas y las entidades locales, en especial, para la puesta en marcha
de servicios públicos interadministrativos. El Pleno del Consejo mantendrá
las oportunas relaciones con los órganos de cooperación entre las distintas
Administraciones que se creen a tal efecto y, en especial, con la Conferencia
Sectorial de Administraciones Públicas, en cuyo seno se establecerán líneas
de actuación y orientaciones comunes y se favorecerá el intercambio de ideas,
estándares, tecnología y proyectos orientados a garantizar la interoperabilidad
y mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
El Consejo designará a los representantes de la Administración General del
Estado en las comisiones o grupos que la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas cree en materia de tecnologías de la información y
Administración electrónica.
g) El impulso de las actividades de cooperación de la Administración
General del Estado con la Unión Europea, con las organizaciones internacionales y, especialmente, con Iberoamérica, en materia de tecnologías de la
información y Administración electrónica, en colaboración con el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
h) La colaboración con los órganos competentes del Ministerio de
Administraciones Públicas en la elaboración de recomendaciones y propuestas
en materia de recursos humanos y de organización en cuanto incidan en el
ámbito de las tecnologías de la información.
i) La colaboración con los órganos competentes del Ministerio de
Economía y Hacienda, sobre la base de las líneas estratégicas aprobadas por
el Consejo, en la elaboración de recomendaciones sobre presupuestos en
materia de tecnologías de la información.
j) Asimismo, corresponde al Pleno del Consejo actuar como Observatorio de la Administración Electrónica para conocer su situación y evolución
y proponer, en su caso, las medidas correctoras oportunas.
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k) La colaboración con el Centro Criptológico Nacional del Centro
Nacional de Inteligencia en la elaboración de medidas de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones, la adquisición coordinada
de material de cifra y la formación de personal especialista en seguridad de
los sistemas.
2. El Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica elevará
anualmente, a través de su Presidente, un informe al Consejo de Ministros, en
el que se recogerá el grado de avance en la implantación de la Administración
electrónica en la Administración General del Estado.
Artículo 5. Composición del Pleno del Consejo Superior de Administración
Electrónica
1. El Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica está
compuesto por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Ministro de Administraciones Públicas, que podrá
ser suplido por los Vicepresidentes en el orden en que se relacionan en este
apartado.
b) Vicepresidente primero: el Secretario General para la Administración
Pública.
c) Vicepresidente segundo: el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
d) Vicepresidente tercero: el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.
e) Vocales:
1.º Los Subsecretarios de los ministerios u órganos superiores o directivos que tengan la competencia.
2.º El Secretario General del Centro Nacional de Inteligencia.
3.º El Interventor General de la Administración del Estado.
4.º El Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
5.º El Director General del Patrimonio del Estado.
6.º El Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda.
7.º El Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
8.º El Director General de Modernización Administrativa.
9.º El Director General de Inspección, Evaluación y Calidad de los
Servicios.
10.º Un representante de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
con rango de director general.
11.º El Director General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
12.º El Director del Departamento de Informática Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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f) Secretario: el Subdirector General de Coordinación de Recursos
Tecnológicos de la Administración General del Estado.
2. Las reuniones del Pleno se celebrarán, al menos, dos veces al año.
3. El Presidente del Consejo podrá invitar a incorporarse, con voz pero
sin voto, a representantes de otras instituciones públicas o privadas.
4. Las funciones de asistencia y apoyo al Consejo Superior de Administración Electrónica serán desempeñadas por la Dirección General de Modernización Administrativa, a través de la Subdirección General de Coordinación
de Recursos Tecnológicos de la Administración General del Estado.
5. Por acuerdo del Consejo Superior de Administración Electrónica se
podrán constituir los grupos de trabajo que se requieran para el adecuado
desarrollo de las funciones de aquel.
Artículo 6. La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración
Electrónica
1. La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración
Electrónica sustituye a la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes
y Servicios Informáticos, y se constituye en el órgano de apoyo técnico al
Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica.
2. Para el cumplimiento de tal fin, la Comisión Permanente del Consejo
Superior de Administración Electrónica realizará las siguientes funciones:
a) La realización de los análisis y trabajos técnicos preparatorios que
sirvan de base para la toma de decisiones del Pleno del Consejo Superior de
Administración Electrónica en el ámbito de sus competencias establecidas
en el artículo 4.
b) La propuesta al Pleno del Consejo Superior de Administración
Electrónica de cuantas iniciativas en materia de Administración electrónica
considere adecuadas para el desarrollo coordinado de los servicios públicos
telemáticos y, en especial, aquellas relativas a los planes estratégicos globales
para el conjunto de la Administración General del Estado.
c) La elaboración del informe de los planes estratégicos departamentales
para su elevación al Pleno del Consejo, con carácter previo a su aprobación
por el Ministro del departamento. Asimismo, elaborará los correspondientes
informes de seguimiento de la ejecución de los referidos planes que se elevarán
al Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica.
d) La ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por el Pleno
del Consejo Superior de Administración Electrónica.
e) La propuesta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del rediseño de los procedimientos de contratación de bienes y servicios
informáticos y de telecomunicaciones con el uso intensivo de las tecnologías
de la información en el ámbito de la Administración General del Estado.
f) El seguimiento de los proyectos de interés prioritario, así como el
informe al Pleno sobre los factores que puedan incidir en su ejecución.
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g) El ejercicio de las funciones que, con carácter previo a la iniciación
de la tramitación del gasto de los expedientes de contratación en materia de
tecnologías de la información, se le asignan en el artículo 10.
h) Asimismo, para el ejercicio de las competencias atribuidas al Pleno
del Consejo Superior de Administración Electrónica en su condición de
Observatorio de la Administración Electrónica, a la Comisión Permanente
del Consejo Superior de Administración Electrónica le corresponde:
1.º La recogida de información de los recursos tecnológicos, humanos,
económicos y de contratación, sin perjuicio de las competencias legalmente
atribuidas al Registro público de contratos, relacionados con las tecnologías
de la información, así como sobre cualquier otro elemento informativo con
ellas relacionado, con excepción de la información relativa a los sistemas de
mando y control, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado.
2.º La recogida de información relacionada con los servicios públicos
electrónicos y sus indicadores y, en particular, el directorio al que se refiere
el artículo 10.3 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se
regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por
la Administración General del Estado.
3.º La determinación de los procedimientos necesarios para la recogida
y consolidación de la información del Observatorio, así como la frecuencia de
su actualización y los aspectos metodológicos para su tratamiento y explotación, que se regularán por orden del Ministro de Administraciones Públicas.
Esta información se integrará con la proporcionada por las comunidades
autónomas en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Administraciones
Públicas, para elaborar un informe global y de carácter anual.
i) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Pleno del
Consejo Superior de Administración Electrónica.
Artículo 7. Composición de la Comisión Permanente del Consejo Superior
de Administración Electrónica
1. La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración
Electrónica está compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Director General de Modernización Administrativa.
b) Vicepresidente: el Subdirector General de Coordinación de Recursos
Tecnológicos de la Administración General del Estado.
c) Vocales:
1.º Un subdirector general responsable de las tecnologías de la información de cada uno de los ministerios designado por el Subsecretario del
departamento.
2.º El Subdirector General de Compras de la Dirección General del
Patrimonio del Estado.
3.º El Subdirector General de Presupuestos.
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4.º El Subdirector General de Proceso de Datos de la Administración
Pública.
5.º El Subdirector General del Centro Criptológico Nacional.
6.º El Director de Sistemas de Información de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
7.º Un representante de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
otro del Instituto Nacional de Estadística y otro del Servicio Público de Empleo
Estatal, designados por los respectivos Directores Generales.
8.º Un representante de la Intervención General de la Administración
del Estado, de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información y de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, designados
por los titulares de los respectivos órganos.
9.º El Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
10.º Un representante de la entidad pública empresarial Red.es.
d) Secretario: un funcionario de la Subdirección General de Coordinación de Recursos Tecnológicos de la Administración General del Estado, que
será designado por el Presidente de la Comisión.
2. El Presidente de la Comisión Permanente del Consejo Superior de
Administración Electrónica podrá invitar a incorporarse, con voz pero sin
voto, a otros representantes de la Administración General del Estado, de sus
organismos públicos o de entidades privadas.
3. La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración
Electrónica dirigirá y coordinará la actividad de los grupos de trabajo creados,
en su caso, por el Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.5.
4. Las reuniones de la Comisión Permanente se celebrarán mensualmente.
Artículo 8. Las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica
1. Las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica, que
sustituyen a las anteriores Comisiones Ministeriales de Informática en cualquiera de sus denominaciones, son los instrumentos para la coordinación
interna de cada departamento en materia de tecnologías de la información y
de Administración electrónica.
2. Las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica estarán
presididas por el Subsecretario del ministerio y tendrán la composición que
determinen sus respectivas normas reguladoras de acuerdo con las peculiaridades de cada departamento.
3. Sus funciones serán:
a) Elaborar el plan estratégico del departamento, a partir de las propuestas de los distintos órganos y organismos públicos afectados, y elevarlo, a
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través de su presidente, para su informe por el Pleno del Consejo Superior de
Administración Electrónica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.b).
b) Vigilar, en el ámbito del departamento, el cumplimiento de las directrices y el seguimiento de las pautas de actuación acordados por el Pleno del
Consejo Superior de Administración Electrónica.
c) Emitir los informes que, en relación con los expedientes de contratación en materia de tecnologías de la información, se le asignen en virtud
de lo previsto en el artículo 10.
d) Coordinar la recogida, agregación e incorporación de la información
requerida por el Observatorio de la Administración Electrónica, siguiendo
los procedimientos que para ello se definan por la Comisión Permanente del
Consejo Superior de Administración Electrónica, y velar por la exactitud e
integridad de los datos correspondientes a su departamento.
e) Cualesquiera otras que determinen sus respectivas normas reguladoras
de acuerdo con las peculiares necesidades de cada departamento ministerial
que sean complementarias de las atribuidas por este real decreto.
CAPÍTULO III
Planes estratégicos departamentales en materia
de tecnologías de la información y Administración electrónica
Artículo 9. Planes estratégicos departamentales en materia de tecnologías
de la información y Administración electrónica
1. Para armonizar las distintas actuaciones que se desarrollen en materia
de tecnologías de la información y Administración electrónica, cada ministerio
elaborará un plan estratégico departamental, de acuerdo con las directrices y las
líneas estratégicas establecidas por el Consejo, que recogerá de forma concreta
los servicios que el ministerio tiene previsto desarrollar, especialmente los
dirigidos a ciudadanos y empresas, su planificación temporal, los recursos
humanos y financieros necesarios y los contratos que se deben realizar. El
concepto de plan estratégico debe interpretarse en este real decreto en su
sentido más amplio, ya que debe abarcar todos los sistemas de información
necesarios para responder a los objetivos estratégicos departamentales y, por
tanto, incluirá los denominados planes directores y los planes de sistemas.
2. Los planes estratégicos departamentales tendrán un alcance, al menos,
de dos años.
3. En el caso de que se produzcan modificaciones sustanciales entre
las actuaciones puestas en práctica por los departamentos ministeriales y las
previstas en sus correspondientes planes estratégicos, el Pleno del Consejo
Superior de Administración Electrónica podrá requerir la adecuación de la
actividad a la planificación inicial o, en su caso, la actualización de dicha
previsión.
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4. Estarán excluidos de lo dispuesto en los apartados anteriores los
planes relativos a los sistemas que afecten a la defensa, consulta política y
situaciones de crisis y seguridad del Estado.
CAPÍTULO IV
Actuaciones en relación con la contratación
en materia de tecnologías de la información
Artículo 10. Competencias para el informe técnico de la memoria y los
pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de tecnologías de la
información
1. Corresponde a la Comisión Permanente del Consejo Superior de
Administración Electrónica el informe técnico preceptivo de la memoria
y los pliegos de prescripciones técnicas de las siguientes contrataciones de
bienes y servicios informáticos:
a) El suministro de equipos y programas para el tratamiento de la
información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 172.1.b) y 172.3
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, cuyo
presupuesto exceda de un millón de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido
incluido. En los contratos de arrendamiento, el límite de un millón de euros,
Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, se entiende que corresponde a la
media anual del importe del contrato.
b) Los contratos de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo
196.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
cuyo presupuesto exceda de un millón de euros, Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido.
c) Los contratos de consultoría y asistencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, cuyo presupuesto exceda de un millón de euros, Impuesto
sobre el Valor Añadido incluido.
d) Los concursos para la adopción de tipo realizados al amparo de
los artículos 183.1 y 199 del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
2. En todo caso, estarán excluidos del informe técnico de la Comisión
Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica a que se
refiere el apartado anterior:
a) Los contratos de aquellos organismos públicos que se incorporen
al ámbito de aplicación de este real decreto de acuerdo con lo establecido
en su artículo 2.2, que se regirán por su legislación específica al respecto.
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b) Los contratos de adquisición centralizada de bienes y servicios en
materia de tecnologías de la información realizados al amparo de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Los contratos que hayan sido declarados secretos o reservados o
afecten a la defensa, consulta política y situaciones de crisis y seguridad del
Estado, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 182.h) y 210.g)
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) Los contratos que sean competencia expresa de las Comisiones
Ministeriales de Administración Electrónica en función de lo recogido en el
apartado siguiente.
3. Las normas reguladoras de las funciones de las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica deberán prever en sus ámbitos de aplicación respectivos la regulación de los siguientes procedimientos e informes:
a) La tramitación y el envío a la Comisión Permanente del Consejo
Superior de Administración Electrónica, para su informe, de los expedientes
sujetos a informe preceptivo según lo previsto en el apartado 1.a), b) y c).
b) El informe técnico de la memoria y de los pliegos de prescripciones
técnicas de los contratos de tecnologías de la información que no estén sujetos
al informe preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo Superior de
Administración Electrónica.
c) El informe técnico de la memoria de los contratos de adquisición
centralizada de bienes y servicios en materia de tecnologías de la información
realizados al amparo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) El informe técnico de la memoria y de los pliegos de prescripciones
técnicas de los contratos de servicios de mantenimiento, conservación, reparación y actualización de equipos físicos y lógicos que hayan sido previstos en
el correspondiente plan estratégico departamental, y este haya sido informado
por el Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica.
4. Las normas reguladoras de las funciones de las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica podrán prever en sus ámbitos de
aplicación respectivos la emisión de los informes previos a la adjudicación
de los siguientes contratos:
a) Contratos de suministros, servicios consultoría y asistencia en materias de tecnologías de la información.
b) Contratos de servicios, consultoría y asistencia cuyo objeto sea la
formación en materias de tecnologías de la información.
5. Las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica velarán
por la adecuación de sus informes técnicos a las directrices del Pleno del
Consejo Superior de Administración Electrónica. El informe técnico de las
Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica alcanzará tanto a la
memoria como a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripcio-
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nes técnicas del expediente de contratación, así como a los informes y a la
documentación técnica necesaria.
6. Las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica remitirán al Observatorio de la Administración Electrónica toda la información
sobre los expedientes de contratación de su competencia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6.2.h).
Artículo 11. Tramitación telemática de los informes a la memoria y los pliegos
de prescripciones técnicas de la Comisión Permanente del Consejo Superior
de Administración Electrónica
1. La tramitación de los informes técnicos de la Comisión Permanente
del Consejo Superior de Administración Electrónica se realizará empleando
medios telemáticos en todas las fases del procedimiento. A tal efecto, el
Consejo Superior de Administración Electrónica establecerá la infraestructura
técnica necesaria para su implantación.
2. La tramitación de los informes técnicos se realizará bajo los principios de simplicidad, celeridad y eficacia, y se racionalizarán los trámites
administrativos para lograr su máxima sencillez y funcionalidad.
3. El informe técnico de la Comisión Permanente del Consejo Superior
de Administración Electrónica se evacuará en el plazo máximo de siete días
hábiles. En el caso de que en el plazo señalado no se evacuara dicho informe, se entenderá que su sentido es positivo. A tal efecto, el Secretario de la
Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica
certificará dicha circunstancia.
Artículo 12. Contenido del informe técnico de la Comisión Permanente del
Consejo Superior de Administración Electrónica y de las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica sobre la memoria y los pliegos de
prescripciones técnicas en materia de tecnologías de la información
1. El informe técnico de la memoria y de los pliegos de prescripciones
técnicas en materia de tecnologías de la información será motivado y versará
sobre su adecuación a los planes estratégicos del departamento ministerial
informados por el Consejo Superior de Administración Electrónica y a las
directrices dictadas por este órgano colegiado, así como a la finalidad y adecuación tecnológica de la prestación que se propone contratar.
2. El informe técnico solamente tendrá en cuenta los elementos de la
memoria y del pliego de prescripciones técnicas que contengan información
relevante desde el punto de vista tecnológico.
Artículo 13. Enajenación de equipos de tecnologías de la información
La enajenación de equipos de tecnologías de la información se hará por
los trámites establecidos en la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del Patrimonio
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de las Administraciones Públicas, o por lo determinado en su caso por la
legislación específica en el caso de la Seguridad Social.
Artículo 14. Desconcentración de competencias en los contratos de suministros
Sin perjuicio de las competencias que pudieran tener atribuidas en virtud
de la disposición adicional tercera.2 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, se desconcentran en los órganos de contratación de los
departamentos ministeriales y de los organismos autónomos las competencias
definidas en el artículo 183.2 del citado texto refundido, para la adquisición
y el arrendamiento de equipos y sistemas para el tratamiento de información,
sus dispositivos y programas y la cesión de derecho de uso a estos últimos
hasta un importe máximo de un millón de euros, Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido.
Quedan exceptuados los contratos de suministro que afecten a varios
departamentos ministeriales.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Supresión de órganos
A partir de la entrada en vigor de este real decreto quedan suprimidos la
Comisión Nacional para la Cooperación entre las Administraciones Públicas
en el campo de los Sistemas y Tecnologías de la Información y el Grupo de
Usuarios de Telecomunicaciones en la Administración.
Disposición adicional segunda. Modificación de referencias
1 Todas las referencias al Consejo Superior de Informática y a la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos, que
subsistan en la normativa vigente, se entenderán hechas al Pleno del Consejo
Superior de Administración Electrónica y a la Comisión Permanente del
Consejo Superior de Administración Electrónica, respectivamente.
2. De igual forma, se entenderán referidas a las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica todas las alusiones que en la normativa
vigente se hagan a las Comisiones Ministeriales de Informática, cualquiera
que sea su denominación.
3. Todos los comités técnicos, grupos de trabajo o ponencias especiales
que hayan sido constituidos por acuerdo del Consejo Superior de Informática
o por la Comisión Interministerial para la Adquisición de Bienes y Servicios
Informáticos, para el desarrollo de sus funciones, se considerarán asociados
al funcionamiento del Pleno del Consejo Superior de Administración Electró-
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nica o de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración
Electrónica, respectivamente.
Disposición adicional tercera. Régimen jurídico de los órganos colegiados
Los órganos colegiados que se regulan en este real decreto se regirán
por lo establecido en materia de órganos colegiados en el capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
El Pleno del Consejo Superior de Administración Electrónica y la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica podrán
aprobar las normas de régimen interno que estimen procedentes para el mejor
desarrollo de su trabajo.
Disposición adicional cuarta. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda
La prestación de servicios de certificación electrónica y firma electrónica
realizada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
en el ámbito público se desarrollará de acuerdo con las normas que le son de
aplicación y tendrá la consideración de proyecto de interés prioritario a los
efectos previstos en el artículo 4.1.d).
Disposición adicional quinta. Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Defensa(3)
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.2 de este real decreto, la
Comisión Ministerial de Administración electrónica del Ministerio de Defensa
podrá ser presidida por un órgano superior del departamento de acuerdo con
la distribución de competencias prevista en los reales decretos de estructura
orgánica y de desarrollo de la misma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Expedientes de contratación en fase de
informe
Los expedientes iniciados y los contratos adjudicados con anterioridad a
la entrada en vigor de este real decreto se regirán de acuerdo con la normativa
(3) Disposición adicional quinta añadida por el Real Decreto 305/2010, de 15 de marzo
(BOE del 26).
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anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes han sido iniciados
cuando hayan sido remitidos a la Comisión Interministerial de Adquisición
de Bienes y Servicios Informáticos para su informe preceptivo.
Disposición transitoria segunda. Regulación de las Comisiones Ministeriales
de Administración Electrónica
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto
se aprobarán las correspondientes órdenes ministeriales reguladoras de las
Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica. Mientras tanto, subsistirán con su actual estructura las Comisiones Ministeriales de Informática
vigentes, que pasarán a ejercer las funciones que se atribuyen en el artículo
8 a las nuevas Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica.
Disposición transitoria tercera. Recogida de información de recursos informáticos
Hasta tanto se dicte la orden a que se refiere el artículo 6.2.h), se seguirá
utilizando el procedimiento regulado en la Orden de 9 de junio de 1988,
por la que se aprueba la realización de un sistema de información de los
recursos informáticos de la Administración del Estado y de la recogida de
información inicial.
Disposición transitoria cuarta. Informe sobre la adecuación de los planes
directores de telecomunicaciones
El informe sobre la adecuación de los planes directores de telecomunicaciones a los que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto 541/2001,
de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para
la contratación de servicios de telecomunicación, corresponderá al Consejo
Superior de Administración Electrónica de acuerdo a lo establecido en la
disposición adicional segunda de dicho real decreto.
Disposición transitoria quinta. Elaboración y publicación del directorio de
órganos y entidades
La elaboración y publicación del directorio de órganos y entidades al
que se hace referencia en el artículo 10 del Real Decreto 263/1996, de 16 de
febrero, corresponderá al Consejo Superior de Administración Electrónica de
acuerdo a lo previsto en el apartado 3 del citado artículo.
Disposición transitoria sexta. Homologación de aplicaciones de utilización común
La homologación de aplicaciones de utilización común a la que se hace
referencia en el artículo 11 del Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,
corresponderá al Consejo Superior de Administración Electrónica de acuerdo
con lo allí prescrito.
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Disposición transitoria séptima. Criterios generales de seguridad, normalización y conservación
Corresponde al Consejo Superior de Administración Electrónica la aprobación y difusión de los criterios generales de seguridad, normalización y
conservación de las aplicaciones a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
1. Quedan derogadas las siguientes normas:
a) El Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, sobre órganos de elaboración y desarrollo de la política informática del Gobierno.
b) La Orden de 19 de febrero de 1990, por la que se crea en el Consejo
Superior de Informática, la Comisión Nacional para la Cooperación entre las
Administraciones Públicas en el campo de los Sistemas y Tecnologías de la
Información, y se regulan su composición y funciones.
c) La Orden de 28 de septiembre de 1993, por la que se crea en el
Consejo Superior de Informática, con carácter de Comisión Nacional, el
Grupo de Usuarios de Telecomunicaciones en la Administración, y se regulan
su composición y funciones.
d) El Real Decreto 533/1992, de 22 de mayo, por el que se atribuyen
determinadas facultades en los procedimientos de contratación de bienes y
servicios informáticos.
e) La disposición adicional tercera del Real Decreto 209/2003, de 21
de julio, por el que se regulan los registros telemáticos y las notificaciones
telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución
de la aportación de certificados por los ciudadanos.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Facultades de desarrollo
Se autoriza a los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía
y Hacienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que adopten
las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

§ 17.  REAL DECRETO 256/2012, DE 27 DE ENERO, POR EL QUE
SE DESARROLLA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

(BOE de 28 de enero y 28 de febrero de 2012)

El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas hasta el nivel de Dirección General, al amparo de lo previsto en el
artículo 10.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
La disposición final segunda del citado real decreto determina la necesidad de completar la organización de cada ministerio, adaptándola a su nueva
estructura básica, mediante la promulgación de un real decreto de desarrollo.
Este real decreto da cumplimiento a la previsión anterior, desarrollando
la estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hasta el
nivel de Subdirección General o equivalente, con los criterios de austeridad,
eficacia y eficiencia en la gestión del departamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 27 de enero de 2012,
DISPONGO:
(…)
Artículo 12. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
(…)
3. De la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dependen
los siguientes órganos directivos:
(…)
c) La Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica.
(…)
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Artículo 16. Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica
1. Corresponden a la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica las
siguientes funciones:
a) El análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus organismos públicos; la elaboración de
las disposiciones de carácter organizativo cuya propuesta sea competencia
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; la elaboración de
proyectos de disposiciones de carácter general en materia de organización y
procedimientos y la realización de estudios y propuestas organizativas para
mejorar la racionalidad y eficiencia de las estructuras administrativas.
b) El ejercicio de las atribuciones en materia de inspección y mejora
de los servicios de la Administración General del Estado y de los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella; la determinación de los criterios
generales para la definición de programas ministeriales para el ejercicio de
las funciones propias de las Inspecciones Generales de Servicios departamentales, así como el seguimiento de su implantación; la promoción, dirección y
coordinación de planes de inspección específicos para evaluar la eficacia y
eficiencia de los servicios, sin perjuicio de las especialidades normativas que
en esta materia existan en los distintos departamentos, y la promoción de programas de formación e intercambio de las metodologías y técnicas aplicadas.
c) El asesoramiento y apoyo técnico en materia de organización y
procedimientos a los departamentos ministeriales y organismos públicos,
incluida la realización de estudios de consultoría organizativa y estudios
e informes previos sobre la aprobación de los contratos de gestión de las
agencias estatales.
d) El diseño, impulso y seguimiento en el ámbito de la Administración
General del Estado de las actuaciones para mejorar la calidad normativa,
reducir las cargas administrativas y simplificar los procedimientos administrativos, asegurando la coordinación interdepartamental y promoviendo la
cooperación entre todas las administraciones públicas.
e) El desarrollo de la administración electrónica en el ámbito de la
Administración General del Estado mediante la realización de estudios y el
diseño y ejecución de programas de actuación, la evaluación de las actuaciones realizadas, la formulación de recomendaciones y la promoción de la
cooperación con otras administraciones públicas, todo ello en el marco de
las directrices que se establezcan por el Consejo Superior de Administración
Electrónica y el Comité Sectorial de Administración Electrónica, órganos a
los que prestará apoyo técnico.
f) La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para el
desarrollo de la administración electrónica en el ámbito de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos así como, en su caso, de otras
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administraciones públicas, mediante la implantación y explotación de infraestructuras tecnológicas, sistemas, redes de comunicación y servicios comunes.
g) La identificación, diseño y ejecución de programas y proyectos para
facilitar el acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos
mediante la adaptación de los procesos de gestión pública al uso de medios
electrónicos; la implantación de sistemas de información y normalización de
los servicios, procedimientos, documentos e imagen institucional; la elaboración y el desarrollo coordinado de programas de atención e información a
los ciudadanos y la gestión del Punto de Acceso General para la difusión de
los contenidos y servicios públicos.
h) El desarrollo e implantación de sistemas tecnológicos de apoyo para
la gestión de recursos humanos y la gestión del Registro Central de Personal.
2. En el desarrollo de sus funciones de diseño y gestión del Registro
Central de Personal y otras bases y herramientas tecnológicas relacionadas
con la gestión de personal, la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica actuará
de acuerdo con la Dirección General de la Función Pública.
3. Dependen de la Dirección General de Modernización Administrativa,
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica con el rango de
Subdirección General, los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de Organización y Procedimientos, a la
que corresponde el ejercicio de la funciones enumeradas en los párrafos a)
y d) del apartado 1 de este artículo y, en coordinación con la Subdirección
General de la Inspección General de Servicios de la Administración General
del Estado, las funciones del párrafo c) del mismo apartado.
b) La Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la
Administración General del Estado, a la que corresponde el ejercicio de las
funciones enumeradas en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo y, en
coordinación con la Subdirección General de Organización y Procedimientos,
las del párrafo c) del mismo apartado.
El titular de esta Subdirección General ostenta la condición de Secretario
de la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de los
ministerios de la Administración General del Estado.
c) La Subdirección General de Programas de Atención al Ciudadano,
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo
g) del apartado 1 de este artículo.
d) La Subdirección General de Programas, Estudios e Impulso de la
Administración Electrónica, a la que corresponde el ejercicio de las funciones
enumeradas en los párrafos e) y f) del apartado 1 de este artículo.
e) La Subdirección General de Gestión Instrumental de los Recursos
Humanos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en
el párrafo h) del apartado 1 de este artículo.
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4. Al titular de la Dirección General de Modernización Administrativa,
Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica corresponde la
condición de titular de la Inspección General de Servicios de la Administración
Pública, con las facultades inherentes a la misma. A tal efecto, se adscriben
a la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos
e Impulso de la Administración Electrónica dos Inspectores Generales de
Servicios, con nivel orgánico de Subdirector General, para el desarrollo de
las tareas que aquél les encomiende.
(…)
Artículo 20. Dirección General del Patrimonio del Estado
1. La Dirección General del Patrimonio del Estado ejercerá las funciones que le atribuyen las disposiciones reguladoras del patrimonio del Estado
y contratación pública y demás disposiciones vigentes y, en particular, las
siguientes:
(…)
g) La coordinación de la implantación de la contratación electrónica,
promoviendo la interoperabilidad de las aplicaciones en colaboración con el
Consejo Superior de Administración Electrónica y la gestión de la Plataforma
de Contratación del Estado.
(…)
2. La Dirección General del Patrimonio del Estado queda integrada por
los siguientes órganos con nivel orgánico de Subdirección General:
(…)
g) La Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica, que asumirá las funciones atribuidas en el párrafo g) del apartado 1.
(…)

§ 18.  ORDEN PRE/3523/2009, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE REGULA EL REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN(1)

(BOE n.º 315 de 31 de diciembre de 2009)

El artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, establece que las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión
de solicitudes, escritos y comunicaciones y señala que lo registros podrán
admitir documentos normalizados que se cumplimenten de acuerdo con
formatos preestablecidos, o bien cualquier solicitud escrito o comunicación
distinta de los anteriores.(1)
El mencionado precepto establece que, en cada Administración Pública
existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir
todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a dicha Administración Pública. Asimismo, para un mejor servicio a los ciudadanos prevé
que las Administraciones Públicas, mediante Convenios de colaboración,
puedan habilitar a sus registros para la recepción de solicitudes, escritos y
comunicaciones de la competencia de otra Administración.
Para dar cumplimiento a estas previsiones legales, el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, crea en su artículo 31 el Registro Electrónico Común
de la Administración General del Estado, que posibilitará la presentación de
cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración del Estado y a sus organismos públicos.
Mediante la actuación coordinada de este Registro y los de los Departamentos ministeriales y organismos públicos se hace efectivo el sistema de
registros electrónicos en el ámbito de la Administración General del Estado,
preceptuado por la Ley 11/2007.
(1)

Texto modificado por la Orden TAP/1955/2011, de 5 de julio.
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Conforme a lo previsto en el citado artículo 31 del Real Decreto 1671/2009,
los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico
Común se establecerán mediante orden de la Ministra de la Presidencia.
La presente Orden recoge todos los aspectos enunciados en el Real
Decreto y prevé, asimismo, que mediante Convenios de colaboración con
otras Administraciones Públicas, el Registro Electrónico Común pueda ser
habilitado para la recepción de escritos que sean de la competencia de la
Administración suscriptora del Convenio correspondiente.
En uso de la atribución que me ha sido conferida en la Disposición Final Quinta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación de los requisitos y
condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico Común, creado por
el artículo 31 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 del citado Real
Decreto, el Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración
General del Estado y a sus Organismos públicos y está habilitado para la
recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, presentados
al amparo del artículo 24.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
En todo caso, de conformidad con los establecido en el artículo 31.4 de
dicho Real Decreto, el Registro Electrónico Común informará al ciudadano
y le redirigirá, cuando proceda, a los registros competentes para la recepción
de aquellos documentos que dispongan de aplicaciones específicas para su
tratamiento.
3. El ámbito del Registro Electrónico Común es la Administración
General del Estado y los Organismos Públicos adscritos o dependientes de
la misma.
Artículo 2. Órganos competentes
1. El Registro Electrónico Común será gestionado por la Secretaría de
Estado para la Función Pública del Ministerio de la Presidencia, a través de
la Dirección General de Impulso de la Administración Electrónica. Corresponde a la Secretaria de Estado para la Función Pública la modificación del
formulario electrónico de propósito general para la presentación en el Registro
Electrónico Común de escritos a los que se refiere el artículo 24.2b) de la Ley
11/2007, de 22 de junio, que se incluye en el anexo I de la presente Orden,
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así como la aprobación de otros formularios que, en su caso, resulten precisos
para la presentación de escritos en dicho Registro.
2. De acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 31.4 del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, los Departamentos ministeriales y Organismos
públicos participarán en la gestión del Registro Electrónico Común, y serán
responsables de mantener actualizada la información que éste proporcione
sobre servicios, procedimientos y trámites que cuentan con aplicaciones
específicas y formularios normalizados en los Registros de su competencia.
Asimismo, serán responsables del acceso al Registro Electrónico Común
y el traslado, en su caso, al registro competente para su tramitación de los
escritos recibidos en el Registro Electrónico Común que tengan como destinatario al Ministerio u Organismo de que se trate.
Artículo 3. Acceso al Registro Electrónico Común
1. El acceso al Registro Electrónico Común estará disponible en la sede
electrónica del Punto de acceso general de la Administración General del Estado,
regulado por el artículo 9 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
2. La sede electrónica del Punto de Acceso General contendrá la información que facilite a los interesados la utilización de los procedimientos de
identificación y firma electrónica admitidos, o el enlace con la dirección en
que dicha información se contenga. Asimismo, incluirá información detallada
sobre la utilización, validación y conservación de los ficheros de acuse de
recibo entregados como consecuencia de la presentación de cualquier tipo
de documento ante el Registro Electrónico Común.
3. La sede electrónica incluirá una relación de los escritos normalizados
correspondientes a los Departamentos ministeriales y Organismos públicos,
y un enlace con la sede electrónica a través de la cual debe realizarse la
presentación de dichos escritos ante el registro competente.
Artículo 4. Documentos admisibles
1. El Registro Electrónico Común admitirá cualquier solicitud, escrito
o comunicación, dirigida a la Administración del Estado o a sus Organismos
públicos que, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 b) de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, no se corresponda con un documento electrónico normalizado
que pueda cumplimentarse de acuerdo con formatos preestablecidos en su
formulario correspondiente.
El formulario de propósito general a utilizar para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico Común se recoge
en el Anexo I de la presente Orden y estará disponible en su sede electrónica.
2. El Registro Electrónico Común admitirá asimismo documentación
complementaria al escrito de iniciación mediante documentos electrónicos,
incluyendo copias digitalizadas, conforme a los requisitos, condiciones y exigencias del artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Los formatos de
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los documentos electrónicos y de las imágenes electrónicas de los documentos
serán establecidos en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad. De
acuerdo con los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles,
podrá limitarse la extensión máxima de los documentos complementarios a
presentar en una sola sesión.
La aportación de la documentación complementaria que se realice en el
Registro Electrónico Común en un momento posterior, ya sea por las razones
técnicas aludidas en el párrafo anterior o de otra índole, se llevará a cabo
mediante una nueva presentación que incluirá, al menos, la referencia al número o código de registro individualizado al que se refiere el artículo 6.1 de esta
Orden, del escrito de iniciación, o la información que permita identificarlo.
3. Cuando requiriéndose la presentación de una solicitud, escrito o
comunicación mediante la utilización de documentos normalizados en el
registro competente al efecto, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 32
del Real Decreto1671/2009, de 6 de noviembre, esta presentación se realice
en el Registro Electrónico Común, la misma se admitirá y registrará, si bien
el órgano destinatario podrá requerir al ciudadano la subsanación de acuerdo
con lo previsto en el artículo 29.3 del citado Real Decreto.
4. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a
órganos o entidades dependientes de otras Administraciones Públicas se tendrá
por no realizada, En tal caso, se comunicará al interesado tal circunstancia,
a través del medio elegido por éste en el momento de la presentación del
escrito y se le informará sobre el sitio electrónico donde puede encontrar la
referencia de los registros y lugares habilitados para la presentación conforme
a las normas en vigor. Todo ello se entiende sin perjuicio de lo previsto en
la Disposición adicional de la presente Orden.
Artículo 5. Acreditación de la identidad
1. Los documentos electrónicos podrán ser presentados ante el Registro
Electrónico Común por los interesados, o por sus representantes cuando estén
operativos los sistemas informáticos para la comprobación y validación de
la representación a través de:
a) El régimen de representación habilitada regulado por el artículo 23
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y los artículos 13 y 14 del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre.
b) Su acreditación ante el Registro de apoderamiento regulado en el
artículo 15 del citado Real Decreto.
2. El firmante del documento podrá acreditar su identidad ante el
Registro Electrónico Común mediante los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad o mediante sistemas de firma
electrónica avanzada a los que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, o a través de funcionarios públicos habilitados, mediante el
procedimiento previsto en el artículo 22 de dicha Ley.
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3. El Registro Electrónico Común permitirá la utilización de todos los
certificados respecto a los que se acuerde la admisión general en el ámbito
de la Administración General del Estado.
La sede electrónica del Registro Electrónico Común informará sobre los
sistemas de autenticación y firma utilizables para la presentación de escritos
ante el mismo.
Artículo 6. Acuse de recibo
1. El Registro Electrónico Común emitirá automáticamente por el mismo
medio un recibo electrónico firmado mediante alguno de los sistemas de firma previstos en el artículo 18 de la ley 11/2007, de 22 de junio, con el siguiente contenido:
a) El número o código de registro individualizado.
b) La fecha y hora de presentación.
c) La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo
admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en
el formulario de presentación.
d) En su caso, la enumeración y denominación de los documentos
adjuntos al formulario de presentación o documento presentado, seguida de
la huella electrónica de cada uno de ellos.
2. El acuse de recibo indicará que el mismo no prejuzga la admisión
definitiva del escrito cuando concurra alguna de las causas de rechazo contenidas en el artículo 29.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
3. El recibo dará constancia de la presentación, pero no implicará el
inicio del cómputo de plazos a los restantes efectos, que se producirá cuando
tenga entrada en el Registro del órgano competente para la tramitación.
Artículo 7. Presentación de documentos. Fecha y hora oficial. Cómputo de plazos
1. El Registro Electrónico Común permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro
horas del día, sin perjuicio de las interrupciones de mantenimiento técnico u
operativo contempladas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de
6 de noviembre, que se anunciarán con la antelación que resulte posible en
la sede electrónica del Registro Electrónico Común.
Cuando por tratarse de interrupciones no planificadas que impidan la presentación de escritos no resulte posible realizar su anuncio con antelación, se actuará
conforme a lo establecido en el artículo 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, a cuyo efecto, siempre que una norma legal no lo impida expresamente,
se dispondrá por el tiempo imprescindible la prórroga de los plazos de inminente
vencimiento, de lo que se dejará constancia en la sede electrónica.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro
Electrónico Común será la oficial de la sede electrónica de acceso, debiendo
adoptarse las medidas precisas para asegurar su integridad.
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3. El calendario de días inhábiles a efectos del Registro Electrónico Común
será el que se determine en la Resolución publicada cada año en el BOE para
todo el territorio nacional por el Ministerio de la Presidencia, en cumplimiento
del artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los
apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. El inicio
del cómputo de plazos vendrá determinado por la fecha y hora de entrada en
el Registro del destinatario.
Artículo 8. Fichero de Protección de Datos
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se crea el fichero de datos personales «Registro Electrónico Común», cuya
titularidad corresponde a la Secretaría de Estado para la Función Pública, c/
María de Molina, 50, 28071 Madrid, válido a efectos del ejercicio por parte
de los ciudadanos de los derechos previsto por dicha ley.
El contenido del fichero se recoge en el anexo II de la presente Orden.
Artículo 9. Responsabilidad
Los usuarios asumen con carácter exclusivo la responsabilidad de la
custodia de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a los
servicios prestados mediante administración electrónica, el establecimiento
de la conexión precisa y la utilización de la firma electrónica, así como de
las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o
negligente de los mismos. Igualmente será responsabilidad del usuario la
adecuada custodia y manejo de los ficheros que le sean devueltos por el
Registro Electrónico Común como acuse de recibo.
Los departamentos ministeriales y organismos públicos destinatarios de
los escritos presentados en el Registro Electrónico Común serán responsables
de la custodia y manejo de los correspondientes ficheros.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Escritos dirigidos a otras Administraciones
Públicas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.3 de la Ley 11/2007, de 22
de junio, el Registro Electrónico Común podrá ser habilitado para la recepción
de solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otras Administraciones Públicas, en la forma que se determine en los correspondientes
Convenios. En tal caso, el Registro Electrónico Común informará sobre los
escritos que pueden presentarse dirigidos a otra Administración Pública, cuya
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relación se incorporará como Anexo a la presente Orden, mediante resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública, y redirigirá, cuando
proceda, a los registros competentes.
Disposición adicional segunda. Inscripción en procesos selectivos(2)
El registro electrónico común actuará como registro específico para la
inscripción y pago de la correspondiente tasa en las convocatorias de procesos selectivos en relación con el ingreso en Cuerpos o Escalas de personal
funcionario o en plazas de personal laboral adscritos a la Administración
General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, así
como para la aportación de documentación adicional, cuyos formularios de
inscripción figuren en la dirección electrónica de acceso al registro, para las
que exista un Acuerdo de encomienda de gestión entre el órgano convocante
y el Ministerio de Política territorial y Administración Pública por el cual se
encomiende a este último la gestión de la inscripción y pago por vía telemática.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Acceso al Registro Electrónico Común
En tanto no se produzca le entrada en funcionamiento de la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado, el
acceso al Registro Electrónico Común estará disponible en el portal nacional
de ciudadanos y empresas, cuya dirección electrónica es: www.060.es.
Disposición transitoria segunda. Formatos de los documentos
En tanto no entre en vigor el Real Decreto por el que se apruebe el
Esquema Nacional de Interoperabilidad y no se publiquen sus guía técnicas,
la presentación en el Registro Electrónico Común de documentación complementaria al escrito de iniciación podrá realizarse en los siguientes formatos:
odm, odt, odg, pdf, jpg, docx, txt, tif, odi, odc, jpeg, png, doc.
DISPOSICIÓN FINAL
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOE.
(2) Disposición adicional segunda añadida por la disposición final primera de la Orden
TAP/1955/2011, de 5 de julio (BOE del 15), por la que se crea y regula el registro electrónico
del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y por la que se modifica la
Orden que se anota.
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ANEXO I
Formulario de propósito general
El formulario de propósito general para la presentación de escritos en el
Registro electrónico común, contendrá los siguientes apartados:
1. Datos del formulario:
Tipo de documento ..................................................................................
Número de identificación ........................................................................
Nombre .............. Primer apellido .............. Segundo apellido ..............
País ..................... Provincia .................. Localidad ................................
Dirección ...... Bloque ...... Escalera ......... Piso ....... Código Postal .....
Teléfono de contacto ....... Correo electrónico ....... Teléfono móvil ......
2. Datos de la solicitud:
Organismo destinatario:
Asunto:
Expone:
Solicita:
3. Documentos anexos:
4. Alertas:
Alerta SMS:
Alerta Mail:
ANEXO II
Fichero de datos personales
Nombre del fichero: Registro Electrónico Común (REC).
Finalidad del fichero: Anotaciones registrales de los asientos electrónicos
efectuados en el Registro Electrónico Común para, en su caso, poder consultar
la información registral de un asiento.
Usos previstos: Recepción y remisión al órgano u organismo competente
de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones, así como de la documentación complementaria de los mismos, así como fines estadísticos y para
responder a las consultas de los propios usuarios, sobre el hecho registral.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: El asiento registral
contiene el nombre y el DNI del interesado, así como su lugar de residencia,
por lo que se obtendrá esta información de los usuarios del registro electrónico común.
Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Por archivo de
los datos introducidos en el momento de realizar el asiento.
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Estructura básica del Fichero y descripción de los tipos de datos de
carácter personal, incluidos en el mismo: Se recogerán los siguientes datos
personales, asociados a la información registral:
Datos de carácter identificativo: DNI, Nombre y apellidos.
Datos de características personales: Lugar de residencia.
Datos relativos a la solicitud, escrito o comunicación presentados: Campos
Asunto, Expone y Solicita.
Datos relativos a la comisión de infracciones penales contra las leyes de
Seguridad Ciudadana: Pueden ser introducidos por el usuario en los campo
Solicita y Expone, así como en la documentación aneja.
Datos académicos y profesionales: Pueden ser introducidos por el usuario
en los campo Solicita y Expone, así como en la documentación aneja.
Datos de circunstancias sociales: Pueden ser introducidos por el usuario
en los campo Solicita y Expone, así como en la documentación aneja.
Sistema de tratamiento utilizado en su organización: Automatizado.
Cesiones de datos que se prevean y transferencias a países terceros, en su
caso: La transmisión de la información y documentación a la Administración
destinataria de la misma.
Órgano administrativo responsable del Fichero: Secretaría de Estado para
la Función Pública, c/ María de Molina, 50, 28071 Madrid.
Órgano administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General para el Impulso
de la Administración Electrónica, c/ María de Molina, 50, 28071 Madrid.
Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto,
exigible: Alto.
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Ciclo de vida de un documento, concepto:
§7 (Anexo)
Concepto: §7 (Anexo)
Copias electrónicas de documentos electrónicos: §5 (art. 43)
Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico: §2 (art. 30.2 a 5); §5
(art. 44)
Definición: §2 (Anexo.j); §12 (art. 3.5)
Destrucción de documentos en soporte no
electrónico: §5 (art. 46)
Digitalización, concepto: §7 (Anexo)
Documento administrativo: Véase «Documento administrativo electrónico»
Eficacia jurídica: §12 (art. 3.7)
Especificación técnica, concepto: §7 (Anexo)
Imagen electrónica, concepto: §7 (Anexo)
Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos: §5 (art. 48)
Índice electrónico, concepto: §7 (Anexo)
Intercambio electrónico de datos en entornos
cerrados de comunicación: §2 (art. 20)
Marca de tiempo, concepto: §7 (Anexo)
Política de gestión, concepto: §7 (Anexo)
Recuperación y conservación:
—Digitalización de documentos en soporte
papel: §7 (art. 24)
—Formatos de los documentos: §7 (art. 23)
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—Medidas organizativas y técnicas: §7
(art. 21)
—Seguridad: §7 (art. 22)
Repositorio electrónico, concepto: §7 (Anexo)
Sellado de tiempo: §2 (art. 29.3 y Anexo s);
§5 (art. 47.2); §7(Anexo)
Sello de tiempo, concepto: §7 (Anexo)
Utilización como soporte: §12 (art. 3.6)
DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD ELECTRÓNICO
Características: §12 (art. 16.2)
Definición: §12 (art. 15.1)
Eficacia: §12 (art. 15.2)
Régimen jurídico: §12 (disp. adicional sexta)
Requisitos: §12 (art. 16.1)
Utilización: §2 (art. 14)

E
ESPECIFICACIÓN FORMALIZADA
Concepto: §7 (Anexo)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Concepto: §7 (Anexo)
Norma: Véase «Norma»
ESQUEMA NACIONAL DE
INTEROPERABILIDAD
Actualización permanente: §7 (art. 29)
Adecuación de sistemas y servicios: §7 (disp.
transitoria 1.ª)
Ámbito de aplicación: §2 (art. 2); §5 (art.
1); §7 (art. 3)
Cadena de interoperabilidad, concepto: §7
(Anexo)
Carácter multidimensional de la interoperabilidad: §7 (art. 6)
Comunicaciones:
—Plan de direccionamiento de la Administración: §7 (art. 14)
—Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas: §7 (art. 13)
—Sincronización con hora oficial: §6 (art.
15)
Concepto: §2 (art. 42.1); §7 (art. 1.2)
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Documentos electrónicos, recuperación y
conservación:
—Digitalización de documentos en soporte
papel: §7 (art. 24)
—Formatos de los documentos: §7 (art. 23)
—Medidas organizativas y técnicas: §7
(art. 21)
—Seguridad: §7 (art. 22); véase «Esquema
Nacional de Seguridad»
Enfoque de soluciones multilaterales: §7
(art. 7)
Firma electrónica y certificados:
—Interoperabilidad relativa a los prestadores
de servicios de certificación: §7 (art. 19)
—Plataformas de validación: §7 (art. 20)
—Política de firma electrónica y certificados: §7 (art. 18)
Infraestructuras y servicios comunes: §7
(art. 12)
—Concepto: §7 (Anexo)
Interoperabilidad como cualidad integral:
§7 (art. 5)
Interoperabilidad, definición: §2 (Anexo o);
§7 (Anexo)
Interoperabilidad en el tiempo, concepto:
§7 (Anexo)
Interoperabilidad organizativa:
—Concepto: §7 (Anexo)
—Inventarios de información administrativa:
§7 (art. 9)
—Servicios de las Administraciones públicas
disponibles por medios electrónicos:
§7 (art. 8)
Interoperabilidad semántica:
—Activos semánticos: §7 (art. 10)
—Centro de Interoperabilidad Semántica,
funciones: §7 (art. 10.3)
—Concepto: §7 (Anexo)
Interoperabilidad técnica:
—Concepto: §7 (Anexo)
—Estándares aplicables: §7 (art. 11)
Nodo de interoperabilidad: §7 (Anexo)
Normas de conformidad:
—Ciclo de vida de servicios y sistemas: §7
(art. 26)
—Mecanismo de control: §7 (art. 27)
—Publicación de conformidad: §7 (art. 28)
—Sedes y registros electrónicos: §7 (art. 25)
Regulación: §7
Reutilización y transferencia de tecnología:
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—Condiciones de licenciamiento aplicables:
§7 (art. 16)
—Directorios de aplicaciones reutilizables:
§7 (art. 17)
Servicio de interoperabilidad, concepto: §7
(Anexo)
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
Actualización permanente: §6 (art. 42)
Adecuación de sistemas: §6 (disp. transitoria)
Ámbito de aplicación: §2 (art. 2); §5 (art.
1); §5 (art. 3)
Auditoría de la seguridad: §6 (art. 34, Anexos
I, III y IV)
Categorización de los sistemas de información: §6 (arts. 43 y 44 y Anexo I)
Comunicaciones electrónicas:
—Condiciones técnicas de seguridad: §6
(art. 31)
—Firma electrónica: §6 (art. 33, Anexo II)
—Notificaciones y publicaciones electrónicas, exigencias técnicas: §6 (art. 32)
Comité de Seguridad de la Información de
las Administraciones Públicas: §6 (disp.
adicional 3.ª)
Concepto: §2 (art. 42.2); §6 (art. 1.2)
Estado de seguridad de los sistemas: §6
(art. 35)
Función diferenciada: §6 (art. 10)
Incidentes de seguridad:
—Capacidad de respuesta a incidentes de
seguridad de la información: §6 (art. 36)
—Concepto: §6 (Anexo IV)
—Gestión de incidentes, concepto: §6 (Anexo IV)
—Prestación de servicios de respuesta a
incidentes de seguridad a las Administraciones Públicas: §6 (art. 37)
Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO): §6 (disp.
adicional 2.ª)
Gestión de riesgos: §6 (art. 6):
—Concepto:§6 (Anexo IV)
Guías de seguridad: §6 (art. 29); véase «Centro Criptológico Nacional»
Infraestructuras y servicios comunes: §6
(art. 28)
Líneas de defensa: §6 (art. 8)
Medidas de seguridad, concepto: §6 (Anexo IV)

ÍNDICE GENERAL		
Normas de conformidad:
—Ciclo de vida de servicios y sistemas: §6
(art. 39)
—Mecanismos de control: §6 (art. 40)
—Publicación de conformidad: §6 (art. 41)
—Sedes y registros electrónicos: §6 (art. 38)
Política de seguridad, concepto: §6 (Anexo IV)
Prevención, reacción y recuperación: §6
(art. 7)
Principios básicos de seguridad, concepto:
§6 (Anexo IV)
Proceso de seguridad, concepto: §6 (Anexo IV)
Reevaluación periódica: §6 (art. 9)
Regulación: §6
Requisitos mínimos:
—Adquisición de productos de seguridad:
§6 (art. 18)
—Análisis y gestión de los riesgos: §6 (art.
13, Anexo II)
—Autorización y control de los accesos:
§6 (art. 16)
—Concepto: §6 (Anexo IV)
—Continuidad de la actividad: §6 (art. 25)
—Cumplimiento de requisitos mínimos. §6
(art. 27, Anexo II)
—Gestión de personal: §6 (art. 14)
—Incidentes de seguridad: §6 (art. 24)
—Integridad y actualización del sistema:
§6 (art. 20)
—Mejora continua del proceso de seguridad:
§6 (art. 26)
—Organización e implantación del proceso:
§6 (art. 12, Anexo II)
—Prevención ante otros sistemas de información interconectados: §6 (art. 22,
Anexo II)
—Profesionalidad: §6 (art. 15)
—Protección de información almacenada y
en tránsito: §6 (art. 21)
—Protección de las instalaciones: §6 (art. 17)
—Registro de actividad: §6 (art. 23)
—Seguridad por defecto: §6 (art. 19)
Seguridad de las redes y de la información,
concepto: §6 (Anexo IV)
Seguridad integral: §6 (art. 5)
Sistema de gestión de la seguridad de la
información, concepto: §6 (Anexo IV)
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Sistemas de información no afectados: §6
(art. 30)
ESTÁNDAR
Véase «Norma»
ESTÁNDAR ABIERTO
Definición: §2 (Anexo k)
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Concepto: §2 (art. 32.1)
Índice electrónico: §2 (art. 32.2)
Remisión de expedientes, reglas: §2 (art.
32.3); §5 (art. 53.2)
Responsables: §5 (art. 53.1)

F
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA
Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA
Plataforma de verificación de certificados.
§5 (disp. adional 5.ª)
Prestación de servicios, normativa: §16
(disp. adicional 4.ª)
FACTURA ELECTRÓNICA
Concepto: §15 (art. 1.1)
Incorporación en actuaciones de ayudas y
subvenciones: §15 (art. 1.4)
Formatos estándar: §15 (art. 1.3)
Obligatoriedad: §15 (art. 1)
Órganos competentes para su impulso: §15
(art. 1.2)
FIRMA ELECTRÓNICA
Acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos: §2; §5 (arts. 10 y 12)
Condiciones básicas de accesibilidad de las
personas discapacitadas: §3 (art. 9)
Creación: Véase «Creación de firma electrónica»
Definición: §2 (Anexo l); §6 (Anexo IV);
§7 (Anexo); §11 (art. 2.1); §12(art. 3.1)
Del personal al servicio de las Administraciones Públicas: §2 (art. 19); §5 (art. 22)
Dispositivos: Véase «Creación de firma
electrónica», «Dispositivos seguros
de creación de firma electrónica » y «
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Dispositivos de verificación de firma
electrónica»
Efectos jurídicos: §11 (art. 5)
Empleo en el ámbito de las Administraciones
públicas: §12 (art. 4)
Fe pública: §12 (disp.adicional primera)
Formas de identificación y autenticación:
Véase «Identificación y autenticación»
Interoperabilidad en la política de firma electrónica: §7 (art. 18)
Garantía de accesibilidad: §12 (disp.adicional novena)
Otros sistemas de firma electrónica: §2
(arts.13.2.c) y 16); §5 (arts.11 y 12)
Plataformas de validación: §7 (art. 20)
Política de firma electrónica, concepto: §6
(Anexo IV); §7 (Anexo)
Régimen sancionador: «Véase Infracciones
y sanciones»
Regulación: §12 (art. 1)
Sello electrónico: §5 (art. 19)
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
Definición: §2 (Anexo m); §11 (art. 2.2);
§12(art. 3.2)
FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA:
DEFINICIÓN: §2 (ANEXO.N);
§12 (art. 3.3 y 4)
Utilización: §2 (art. 15)
FIRMANTE
Definición: §11 (art. 2.3); §12 (art. 6.2)
FORMATO
Concepto: §7 (Anexo)

G
GESTIÓN ELECTRÓNICA DE
LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Acceso de los interesados a la información
sobre el estado de tramitación: §2 (art.
37)
Actuación administrativa automatizada: §2
(art. 39)
Archivo electrónico de documentos: Véase
«Archivo electrónico»

Criterios para la gestión electrónica: §2
(art. 34)
Familia, concepto: §7 (Anexo)
Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos: §5 (art. 48)
Iniciación del procedimiento : §2 (art. 35)
Instrucción del procedimiento: §2 (art. 36)
Obtención de copias electrónicas: §5 (arts.
49 y 50)
Procedimiento administrativo, concepto: §7
(Anexo)
Procedimientos especiales: §2 (disp. adicional cuarta)
Terminación del procedimiento: §2 (art. 38)
Utilización de medios electrónicos: §2 (art.
33)

H
HERRAMIENTAS GENÉRICAS
Concepto: §7 (Anexo)

I
IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN
Autenticación, definición: §2 (Anexo.d)
De las Administraciones Públicas:
—De las sedes electrónicas: §2 (art. 17); §5
(arts. 17 y 21)
—Firma electrónica del personal al servicio
de las Administraciones Públicas: §2
(art. 19)
—Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación: §2 (art.
20)
—Sistema de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada: §2
(art. 18)
De los ciudadanos:
—Formas de representación: §2 (art. 23); §5
(arts. 13 y 14)
—Interoperabilidad por medio de certificados electrónicos: §2 (art. 21)
—Por funcionario público: §5 (art. 16)
—Registro electrónico de apoderamiento:
§5 (art. 15)
—Sistemas de firma electrónica: §2 (arts.
13, 15 y 16)
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—Utilización del Documento Nacional de
Identidad: §2 (art. 14)
De sedes electrónicas: §2 (art. 17); §5 (art. 17)
Plataformas de verificación de certificados:
§5 (art. 25)
Política de firma electrónica y de certificados: §5 (arts. 23 y 24)
Sistemas de firma electrónica: Véase «Esquema Nacional de Seguridad» y «Esquema
Nacional de Interoperabilidad»
ÍNDICE ELECTRÓNICO
Concepto: §7 (Anexo)
INFRACCIONES Y SANCIONES
Infracciones:
—Graves: §12 (art. 31.3)
—Leves: §12 (art. 31.4)
—Muy graves: §12 (art. 31.2)
Sanciones:
—Graduación: §12 (art. 33)
—Multa coercitiva: §12 (art. 35)
—Por infracciones graves: §12 (arts. 1.b)
y 34)
—Competencias del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información: §12 (art. 36)
—Por infracciones leves: §12 (art. 32.1.c)
—Competencias del Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información: §12 (art. 36)
—Por infracciones muy graves: §12 (arts.
32.1.a) y 34)
—Competencias del Ministro de Ciencia y
Tecnología: §12 (art. 36 y disp. adicional
segunda 2)
INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
COMUNICACIÓN (INTECO)
Funciones: §6 (disp.adicional 2.ª); §7
(disp.adicional 4.ª)
INTEGRIDAD
Concepto: §6 (Anexo IV)
INTEROPERABILIDAD
Concepto: §2 (Anexo.o); §7 (Anexo)
Véase «Esquema Nacional de Interoperabilidad»
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INVENTARIO DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA
Creación y mantenimiento: §7 (art. 9)

L
LEY 11/2007, DE 22 DE JUNIO
Ámbito de aplicación: §2 (art. 2); §5 (art. 1)
Funciones: §2 (disp.adicional 2.ª)
Desarrollo: §5
Finalidades: §2 (art. 3)
Objeto: §2 (art.1); §5 (art. 1)
Principios generales: §2 (art. 4)
LICENCIA PÚBLICA DE LA UNIÓN
EUROPEA
Concepto: §7 (Anexo)
LISTA DE SERVICIOS DE CONFIANZA
Concepto: §7 (Anexo)

M
MARCO COMUNITARIO
§11
MEDIO ELECTRÓNICO
Definición: §2 (Anexo.p); §7 (Anexo)
METADATO
Adición a los documentos electrónicos: §5
(art. 42)
Concepto: §7 (Anexo)
Esquema de metadatos, concepto: §7 (Anexo)
Metadato de gestión de documentos, concepto: §7 (Anexo)
MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Competencias en el procedimiento sancionador: §12 (art. 34)
Funciones de supervisión y control: §12
(art. 29)
MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Competencias: §17
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N

NODO DE INTEROPERABILIDAD
Concepto: §7 (Anexo)
NOMBRES DE DOMINIO
§14 (disp. adicional 6.ª y disp. transitoria
única); §15 (disp. transitoria única)
NORMA
Concepto: §7 (Anexo)
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Elección del medio de notificación: §5 (art.
36)
Modificación del medio de notificación: §5
(art. 37)
Notificación por comparecencia electrónica:
§5 (art. 40)
Notificaciones a través de dirección electrónica habilitada: §5 (art. 38 y disp.
transitoria 3.ª)
Notificaciones mediante recepción en dirección de correo electrónico: §5 (art. 39)
Práctica de la notificación: §1 (art. 59)
Sistema de notificación: §2 (art. 28); §5 (art. 35)

O
OBJETO DE LA LEY 59/2003 (FIRMA
ELECTRÓNICA)
§12 (art. 1)
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
DEL ESQUEMA NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE SEGURIDAD DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Competencias: §6 (art. 18.3)
ÓRGANOS COLEGIADOS
Regulación: §16
Reunión por medios electrónicos: §2 (disp.
adicional primera)
Régimen jurídico: §16 (disp. adicional 3.ª)
Supresión de órganos: §16 (disp. adicional 1.ª)

Véase «Consejo Superior de Administración
Electrónica», «Comisiones Ministeriales
de Administración Electrónica»

P
PERSONAS JURÍDICAS
Certificados electrónicos:
— Custodia de datos, responsabilidad: §12
(art. 7.2)
— Límites: §12 (art. 7.3 y 4)
— Solicitud: §12 (art. 7.1)
PLANES ESTRATÉGICOS
DEPARTAMENTALES
Alcance: §16 (art. 9.2)
Concepto: §16 (art. 9.1)
Exclusiones: §16 (art. 9.4)
Facultades del Pleno del Consejo Superior de
Administración Electrónica: §16 (art. 9.3)
PRESTADORES DE SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN
Ámbito territorial: §12 (art. 2.3 a 5)
Certificación: Véase «Certificación de prestadores de servicios de certificación»
Cese de la actividad:
— Comunicación a los firmantes: §12 (art.
21.1)
— Comunicación al Ministerio de Ciencia
y Tecnología: §12 (art. 21.2)
— Remisión al Ministerio de Ciencia y
Tecnología de certificados con vigencia
extinguida: §12 (art. 21.3)
Competencias:
— En la extinción de la vigencia de los
certificados electrónicos: §12 (art. 10)
— En la suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos: §12 (arts. 9 y 10)
Declaración de Prácticas de Certificación:
§7 (art. 19)
Definición: §11 (art. 2.11); §12 (art. 2.2);
§2 (Anexo v)
Interoperabilidad, aspectos: §7 (art. 19)
Obligaciones:
— De acreditación de los servicios prestados: §12 (disp. adicional primera)
— De información y colaboración: §12
(art. 30)
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—De facilitar acceso electrónico y gratuito
para la verificación de la vigencia de los
certificados: §5 (art. 23)
— Declaración de prácticas de certificación:
§12 (art. 19)
— En la expedición de certificados electrónicos: §12 (art. 18)
— En la expedición de certificados electrónicos reconocidos: §12 (art. 20)
— Previas a la expedición de certificados
reconocidos: §12 (art. 12)
— Protección de datos personales: §11 (art.
8); §12 (arts. 17 y 36)
Regulación: §12 (art. 1 y 2.1)
Responsabilidad: §11 (art. 6); §12 (arts. 13.5
y 22)
— Limitaciones: §12 (art. 23)
Supervisión: §11 (art. 3.3)
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Medidas provisionales: §12 (art. 34)
Véase «Infracciones y sanciones»
PROCESO
Concepto: §6 (Anexo IV); §7 (Anexo)
PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
Agencia Española de Protección de Datos:
Véase «Agencia Española de Protección
de Datos»
Ámbito de aplicación de las normas reguladoras: §9 (art. 2); §10 (arts. 2 y 3)
Códigos tipo: §10 (arts. 71 a 78)
Consentimiento para el tratamiento de los
datos: §10 (arts. 12 a 17)
Deber de información al interesado: §10
(arts. 18 y 19)
Derecho de oposición: §10 (arts. 23 a 26
y 34 a 36)
Derechos de acceso: §10 (arts. 23 a 30)
Derechos de las personas: §9 (arts. 13 a 19)
Derechos de rectificación y cancelación: §10
(arts. 23 a 26 y 31 a 33)
Encargado del tratamiento: §10 (arts. 20 a 22)
Ficheros de utilidad privada: §9 (arts. 25 a 32):
—Ficheros de información sobre solvencia
patrimonial y crédito: §10 (arts. 37 a 44)
—Obligaciones previas al tratamiento de los
datos: §10 (arts. 55 a 64)

562

—Tratamiento para actividades de publicidad y
prospección comercial: §10 (arts. 45 a 51)
Ficheros de utilidad pública: §9 (arts. 20 a 24)
—Obligaciones previas al tratamiento de los
datos: §10 (arts. 52 a 64)
Ficheros preexistentes: §9 (disp adicional
primera)
Ficheros o tratamientos excluidos: §10 (art. 4)
Infracciones y sanciones:§9 (arts. 43 a 49)
Medidas de seguridad en el tratamiento de
datos: §10 (Título VIII)
Movimiento internacional de datos: §9 (arts.
33 y 34)
Principios de la protección de datos: §9 (arts.
4 a 12); §10 (arts. 8 a 11)
Regulación: §9 y §10
Transferencias internacionales de datos: §10
(arts. 65 a 70)
Tratamientos creados por Convenios Internacionales: §9 (disp. transitoria primera)
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
CERTIFICACIONES
Véase «Prestadores de servicios de certificación»
PUNTO DE ACCESO ELECTRÓNICO
Concepto: §2 (Anexo q)

R
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN
Acceso: §18 (art. 3 y disp. transitoria 1.ª)
Acreditación de la identidad: §18 (art. 5)
Acuse de recibo: §18 (art. 6)
Cómputo de plazos: §18 (art. 7.4)
Creación: §5 (art. 31.1)
Días inhábiles: §18 (art. 7.3)
Documentos admisibles: §18(art. 4)
Fecha y hora oficial: §18 (art. 7.2)
Fichero de protección de datos: §18 (art. 8)
Funcionamiento: §5 (art. 31.5)
Naturaleza: §5 (art. 31.2 a 4)
Órganos competentes: §18 (art. 2)
Presentación de documentos: §18 (art. 7 y
disp. transitoria 2.ª); véase «Esquema
Nacional de Interoperabilidad»
Regulación: §18
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Responsabilidad: §18 (art. 9)
REGISTROS ELECTRÓNICOS
Cómputo de plazos: §2 (art. 26)
Creación y funcionamiento: §1 (art. 38); §2
(art. 25); §5 (art. 27)
Definición: §2 (art. 24); §5 (art. 26)
Funciones: §5 (art. 28)
Interoperabilidad: §7 (art. 25)
Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones: §5 (art. 30)
Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones: §5 (art. 29)
Registro Electrónico Común: Véase «Registro Electrónico Común»
REPOSITORIO ELECTRÓNICO
Concepto: §7 (Anexo)
REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO
Ámbito subjetivo: §4 (art. 2 y disp. adicional 2.ª)
Autorización general para la reutilización:
§8 (art. 2)
Catálogo de Información Pública reutilizable: §8 (art. 5)
Concepto de reutilización: §4 (art. 3.1)
Condiciones de reutilización: §4 (art. 8)
Contraprestaciones económicas: §4 (art. 7)
Coordinación de la información del sector
público en el ámbito de la Administración General del Estado en materia de
reutilización: §8 (art. 6)
Coordinación de los órganos, organismos
y entidades del sector público estatal
en materia de reutilización: §8 (art. 3)
Documentos reutilizables sujetos a derechos
de propiedad intelectual o que contengan
datos personales: §8 (arts. 9 a 11)
Documentos susceptibles de reutilización:
§4 (art. 2.2 y 3)
Formatos disponibles, §4 (art. 5)
Información sobre los documentos susceptibles de reutilización: §8 (art. 4)
Licencias: §4 (art. 9)
Planes y programas: §4 (disp. adicional 1.ª)
Procedimiento de tramitación de solicitudes:
§4 (art. 10)
Prohibición de derechos exclusivos: §4 (art. 6)

ÍNDICE GENERAL
Puesta a disposición de los documentos:
—Condiciones generales: §8 (art. 7)
—Modalidades: §8 (art. 8 y Anexo)
Régimen administrativo: §4 (art. 4)
Régimen sancionador:
— Infracciones graves: §4 (art. 11.2)
— Infracciones leves: §4 (art. 11.3)
— Infracciones muy graves: §4 (art. 11.1)
— Potestad sancionadora, regulación: §4
(art. 11.6 y 7)
— Sanciones: §4 (art. 11.4 y 5)
Regulación: §4
RIESGO
Concepto: §6 (Anexo IV)

S
SANCIONES
Véase «Infracciones y sanciones»
SECTOR PÚBLICO ESTATAL
Composición: §8 (art. 1.2)

SEDE ELECTRÓNICA
Características: §5 (art. 4)
Certificados: §5 (art. 18)
— Concepto. §2 (art. 10)
Condiciones de identificación y seguridad de
las comunicaciones: §5 (art. 5)
Contenido: §5 (art. 6.1)
Creación: §5 (art. 3)
Directorio: §5 (art. 8)
Identificación: §2 (art. 17); §5 (art. 17 y disp.
adicional 4.ª)
Interoperabilidad: §7 (art. 25)
Publicaciones electrónicas: §2 (arts. 11 y 12
y disp. final segunda)
Punto de acceso general: §5 (art. 9)
Responsabilidad, reglas: §5 (art. 7)
Servicios: §5 (art. 6.2)
Sistema de firma electrónica mediante sello
electrónico: §5 (art. 19)
Sistemas de código seguro de verificación:
§5 (art. 20)

ÍNDICE GENERAL		
SEGURIDAD
Véase «Esquema Nacional de Seguridad»
SELLO ELECTRÓNICO
Creación: §2 (art. 18.1.a); §5 (art. 19)
SERVICIOS ACREDITADOS
Concepto: §6 (Anexo IV)
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
Acceso al mercado: §11 (art. 3)
Proveedores: Véase «Prestadores de servicios de certificación»
Régimen de prestaciones: §12 (art. 5)
SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA
Definición: §2 (Anexo r)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Concepto: §6 (Anexo IV)
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— Restricciones: §14 (art. 8)
Prestadores de servicios:
— Arbitraje: §14 (disp.adicional 3.ª)
— Códigos de conducta: §14 (art. 18)
— Concepto: §14 (Anexo c)
— Deber de colaboración: §14 (art. 36)
— Información y comunicación: §14 (arts.
33 y 34)
— Infracciones y sanciones: §14 (arts. 37 a 45)
— Lugar de establecimiento: §14 (arts. 2 a 4)
— Obligaciones: §14 (arts. 10 a 12 bis)
— Responsabilidad: §14 (arts. 13 a 17)
— Supervisión y control: §14 (art. 35)
Servicio de intermediación: §14 (Anexo b)
Servicios de la sociedad de la información,
concepto: §14 (Anexo a)
Solución de conflictos:
— Acción de cesación: §14 (art. 30)
— Legitimación activa: §14 (art. 31)
— Solución extrajudicial: §14 (art. 32)

SISTEMA DE INFORMACIÓN
Concepto: §6 (Anexo IV)

SOPORTE
Concepto: §7 (Anexo )

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Accesibilidad para las personas con discapacidad: §3; §14 (disp. adicional 5.ª);
véase «Accesibilidad personas discapacitadas»
Comunicaciones comerciales por vía electrónica:
— Derechos de los destinatarios: §14 (art. 22)
— Publicidad: §14 (arts. 20 y 21)
— Régimen jurídico: §14 (art. 19)
Contratación: Véase «Contratación por vía
electrónica»
Fomento: §14 (disp. adicional 7.ª)
Marco jurídico comunitario: §13
Medidas de impulso:
—Empleo de la factura electrónica: Véase
«Factura electrónica»
—Obligación de interlocución telemática:
§15 (art. 2)
—Ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas: §15 (art. 3)
Prestación de servicios:
— Principio de libre prestación de servicios:
§14 (art. 7)

SUPERVISIÓN Y CONTROL
Competencias del Ministerio de Ciencia y
Tecnología: §12 (art. 29)

T
TRAZABILIDAD
Concepto: §6 (Anexo IV)

V
VERIFICACIÓN DE FIRMA
ELECTRÓNICA
Certificado: §11 (art. 2.9)
Datos: §11 (art. 2.7)
Dispositivo: §11 (art. 2.8); §12 (art. 25)
Producto de firma electrónica: §11 (art. 2.12)
VULNERABILIDAD
Concepto: §6 (Anexo IV)

