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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN SITUACIONES DE MOVILIDAD Y
TELETRABAJO

La organización, como responsable del tratamiento, ha elaborado e implantado esta política de protección de datos para
situaciones de movilidad y teletrabajo, que incluye una serie de medidas para cuando se den situaciones que impliquen
que algunas de sus actividades se lleven a cabo en situaciones de movilidad y teletrabajo, y que tendrán que ser tenidas
en cuenta por el personal que participa en estas acciones de teletrabajo. Situaciones que pueden darse como parte de la
estrategia de gestión, general o parcial, para determinadas áreas o actividades (por ejemplo, personal que viaja con
frecuencia)  o  puede  ser  motivada  por  situaciones  excepcionales  e  incluso  de  fuerza  mayor.  Estas  medidas  irán
encaminadas a conseguir que incluso en estas situaciones se consiga la resiliencia permanente de los sistemas y servicios
de tratamiento, la continuidad de los procesos de negocio, y los derechos y libertades de los interesados cuyos datos se
están tratando.

Para la redacción y elaboración de la presente política se han tenido en cuenta las necesidades y los riesgos debidos al
acceso a los recursos corporativos desde lugares fuera del control de la organización. Se han determinado las formas de
acceso remoto permitidas, los tipos de dispositivos válidos para cada forma de acceso y el nivel de acceso en función de
los perfiles de movilidad definidos.

Este protocolo está compuesto por las medidas adoptadas por la organización y las que deberá adoptar el personal en
situaciones de teletrabajo, informando de:

Las principales amenazas por las que pueden verse afectados al trabajar desde fuera de las instalaciones de la
organización.

Las posibles consecuencias que pueden materializarse si se quebrantan las directrices expuestas en esta
política.

El procedimiento para comunicar cualquier incidencia de seguridad que afecte a la información tratada, incluida
la información personal (datos personales).

La existencia y el alcance de actividades de monitorización para el control y supervisión del teletrabajo.
La obligación de firmar un acuerdo de teletrabajo que incluya los compromisos adquiridos al desempeñar sus

tareas en situación de movilidad.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ORGANIZACIÓN

A continuación, se enumeran el conjunto de medidas adoptadas por la organización para cuando se den estas situaciones
antes mencionadas y que son adecuadas a la situación concreta de su objeto de negocio:

1. Aplicaciones y prestadores de servicio

Solo se utilizan las soluciones que garantizan un nivel de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, son conformes a
los requisitos exigidos por el GDPR; y en todos los casos, se han suscrito los pertinentes contratos de encargados del
tratamiento conforme lo establecido en el artículo 28.3 del GDPR.

2. Acceso a la información

Se han definido  los  perfiles  de  movilidad,  las  responsabilidades  y  las  obligaciones  que asumirá  el  personal  de  la
organización en situaciones de movilidad, y en función de los roles que tiene asignados, y se aplican restricciones de
acceso  adicionales  en  función  de  la  ubicación  y  del  tipo  de  dispositivo  utilizado  (equipos  portátiles  corporativos
securizados, equipos personales externos y dispositivos móviles como smartphones o tablets).
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3. Equipos y dispositivos utilizados

Se configuran periódicamente,  se revisan y  actualizan los  servidores de acceso remoto y  los  equipos corporativos
utilizados, en estas situaciones:

Están actualizados a nivel de aplicación, sistema operativo y software antivirus.
Tienen una configuración por defecto de mínimos privilegios fijada por los servicios TIC que no puede ser

desactivada ni modificada por el empleado.
Instalan únicamente las aplicaciones autorizadas por la organización.
Activan solo las comunicaciones (Wifi, Bluetooth, NFC, …) y puertos (USB, ...) necesarios para llevar a cabo las

tareas encomendadas.
Deshabilitan los servicios que no sean necesarios.
Activan un cortafuegos local.
Incorporan mecanismos de cifrado de la información.

Cuando se permite el uso de dispositivos particulares del empleado, si es posible, se restringe la conexión a una red
segregada que únicamente proporciona un acceso limitado a aquellos recursos que se han identificado como menos
críticos y sometidos a menor nivel de riesgo.

4. Accesos realizados a la red corporativa desde el exterior

Se monitorizan con el fin de identificar patrones anormales de comportamiento atribuibles al sistema de movilidad para
evitar la propagación de malware y el acceso y uso no autorizado de recursos.

Para ello se ha Informado al personal, con carácter previo y de forma clara, expresa y concisa, de la existencia y el alcance
de estas actividades de monitorización, que también se utilizan para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales,
teniendo en cuenta y respetando siempre los derechos digitales establecidos en la LOPDGDD, en particular, el derecho a
la intimidad y uso de dispositivos digitales y el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

Se han diseñado protocolos para gestionar las brechas de seguridad que afecten a datos personales con el propósito de
crear un entorno de teletrabajo resiliente.

5. Gestión de la protección de datos y la seguridad

Esta política para situaciones de movilidad se basa en un análisis  de riesgos previo en el  que se ha evaluado la
proporcionalidad entre los beneficios a obtener mediante el acceso a distancia y el impacto potencial de ver comprometido
el acceso a datos personales. Se han contemplado en esta política:

Los procedimientos internos para provisionar y auditar los dispositivos clientes de acceso remoto.
Los procedimientos de administración y monitorización de la infraestructura.
Los servicios proporcionados por encargados del tratamiento.
La forma en que es revisada y actualizada a los riesgos existentes.

Se han limitado los recursos en función del riesgo que represente una pérdida del dispositivo cliente y la exposición o
acceso no autorizado a la información manejada.

Se han planificado y evaluado las aplicaciones y soluciones de teletrabajo teniendo en cuenta los principios de privacidad
desde el diseño y por defecto en todas las etapas de despliegue de la solución: desde la definición de los requisitos y
necesidades hasta la retirada de la misma o de alguno de sus componentes.

MEDIDAS QUE DEBERÁ ADOPTAR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE TELETRABAJO
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El personal autorizado para teletrabajo deberá respetar la "Política de protección de datos en situaciones de movilidad y
teletrabajo" definida por la organización, cumpliendo las medidas y recomendaciones detalladas a continuación, así como
del  resto  de  las  normas  y  procedimientos  que  la  desarrollen  y,  especialmente,  lo  que  concierne  al  deber  de
confidencialidad de la  persona teletrabajadora con relación a  los  datos personales a  los  que tuviera  acceso en el
desempeño de sus funciones laborales.

1. Proteger el dispositivo utilizado y el acceso al mismo

Medidas dirigidas a la actitud del personal:

Definir y utilizar contraseñas de acceso robustas y diferentes a las utilizadas en el ámbito de su vida particular.
No descargar ni instalar ningún software que no hayan sido previamente autorizados por la organización.
Verificar  la  legitimidad de los correos electrónicos recibidos,  comprobando que el  dominio electrónico de

procedencia es válido y conocido, y desconfiando de la descarga de ficheros adjuntos con extensiones inusuales o
el establecimiento de conexiones a través de enlaces incluidos en el cuerpo del correo que presenten cualquier
patrón fuera de lo normal.

Si se utilizan dispositivos corporativos, no utilizarlos con fines particulares evitando el acceso a redes sociales,
correo electrónico personal, páginas web con reclamos y publicidad impactante, así como otros sitios susceptibles
de contener virus o favorecer la ejecución de código dañino.

Si se utilizan dispositivos particulares, evitar simultanear la actividad particular con la profesional y definir
perfiles independientes para desarrollar cada tipo de tarea.

Medidas dirigidas a la seguridad del dispositivo:

El sistema antivirus instalado en el equipo debe estar operativo y actualizado.
Mantener protegidos los mecanismos de autenticación (certificados, contraseñas, tokens, sistemas de doble

factor, …) para validarse ante los sistemas de control de acceso remoto de la organización.
Evitar la conexión de los dispositivos desde lugares públicos mediante redes WIFI abiertas no seguras.
Desactivar las conexiones WIFI, bluetooth y similares que no estén siendo utilizadas.
Cuando no se realice teletrabajo, desconectar la sesión de acceso remoto y apagar o bloquear el acceso al

dispositivo.

2. Garantizar la protección de la información que se está manejando

Medidas en tratamientos automatizados (digitales o electrónicos)

Evitar exponer la pantalla a la mirada de terceros. Si se trabaja habitualmente desde lugares públicos, se debe
utilizar un filtro de privacidad para la pantalla.

Evitar que los dispositivos utilizados estén a la vista de terceros y bloquear las sesiones cuando estos estén
desatendidos.

Medidas en tratamientos no automatizados (manuales o papel)

Minimizar la documentación en soporte papel y extremar las precauciones para evitar accesos no autorizados.
Garantizar la destrucción adecuada de la documentación inservible en soporte papel. Evitar arrojar papeles

enteros o en trozos en papeleras de hoteles, lugares públicos o en la basura doméstica a los que alguien podría
acceder y recuperar información de carácter personal.

Prevenir que se puedan escuchar conversaciones por terceros. Utilizar auriculares o retirarse a un espacio
aislado.

3. Guardar la información en los espacios de red habilitados

Utilizar los recursos de almacenamiento proporcionados por la organización. Evitar almacenar información de
forma local en el dispositivo utilizado.
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Revisar  y  eliminar  periódicamente  la  información  residual  almacenada  en  el  dispositivo,  como  archivos
temporales del navegador o descargas de documentos.

No utilizar aplicaciones no autorizadas por la organización para compartir información (servicios en nube de
alojamiento de archivos, correos personales, mensajería rápida, etc.)

No bloquear o deshabilitar la copia de seguridad corporativa definida para cada dispositivo.

4. Brechas de seguridad

Cualquier sospecha de anomalía o incidencia que pueda afectar a la seguridad de la información o la protección de datos
personales, debe notificarse al responsable encargado, sin dilación y a la mayor brevedad posible, a través de los canales
previstos al efecto, para que se tomen las medidas de seguridad oportunas destinadas a mitigar los riesgos.
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