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AUDITGEST,  una pieza más en nuestro

Editorial

Hace un tiempo, en Alcatraz Solutions
fijamos como objetivo de nuestra
política de actuación el ofrecer el más
completo Catálogo de Soluciones y
Servicios, que cubriese de forma
integral todas las necesidades de las
Organizaciones relativas a la adecuada
gestión de la Seguridad de su
Información.

Cada una de las herramientas que
componen el amplio portfolio de
Soluciones de la Compañía, LOPDGEST
Pymes, LOPDGEST Client, LOPDGEST
Comunidad de  Propietar ios ,
LOPDGEST Sector Público, LOPDGEST
Formación y RECOVERYGEST; trabajan

para aportar un sinfín de beneficios
exclusivos a los más de 400 Partners que
componen la Comunidad de Alcatraz
Solutions.

Siguiendo esta filosofía ve la luz
AUDITGEST, la nueva Herramienta que
va a permitir a todos nuestros Partners
ofrecer a vuestros Clientes los Servicios
de Auditoría establecidos por la
Normativa en materia de Protección de
Datos.

Con AUDITGEST lanzamos al mercado
una Solución que desarrolla, con todas
las garantías, la Auditoría de verificación
del Cumplimiento del Tratamiento o
Almacenamiento de Datos de Carácter
Personal de las distintas Entidades
Responsables.

Entre otras muchas ventajas, nuestra
Aplicación “Cloud Computing” permite
llevar un Control exhaustivo del
Desarrollo del Proyecto de Auditoría o
tener un conocimiento total del Grado

AUDIT



Solución un Seguro de Responsabilidad
Civil de Protección de Datos.

Este hecho, sin precedentes en nuestro
mercado, permite a Alcatraz Solutions
desmarcarse de su competencia; pues
nunca antes una Compañía dedicada a
la Protección de Datos había alcanzado
un concierto de estas características.
Que duda cabe que este lanzamiento
abre nuevas e interesantes posibilidades
de negocio para nuestra Comunidad de
Partners, al tiempo que dotamos a
nuestra Oferta de un alto valor añadido.

Decía que supone un importante
incremento de los Beneficios, que

ponemos a disposición de nuestros
Partners, puesto que el nuevo Seguro

aporta una amplia Cobertura y ofrece
numerosos Servicios. Así, el pago de las
Sanciones impuestas o los Gastos de

Defensa por los recursos que pudieran
corresponder frente a un

procedimiento sancionador,
dejarán de ser un

de Cumplimiento de la Entidad
Auditada gracias a su Cuadro de
Mando.

Pero, sin duda alguna, uno de los
beneficios más destacados  de
AUDITGEST es que incorpora un
novedoso Seguro de Protección de
Datos.

Y es que hemos llegado a un acuerdo
con AXA Seguros, en colaboración con

Perís Correduría de Seguros, para
incluir en nuestra nueva

Catálogo de Soluciones y Servicios
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Editorial

problema para vuestros Clientes.

Con AUDITGEST estamos seguros que
cubrimos un hueco de mercado que
nuestros Socios de Negocio veníais
demandando de un tiempo a esta
parte. Esta es la mejor constatación de
que no hemos cesado en nuestro
empeño de ofrecer la oferta más
completa y variada a nuestra
Comunidad de Partners, en un intento
por  cont inuar  ayudándoos  a
posicionaros como Especialistas en
Cumplimiento Normativo y hacer crecer
vuestros negocios.

Leopoldo Mallo
Director General
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Alcatraz News.- Alcatraz Solutions presenta su nueva Herramienta: AUDITGEST; fruto
de nuestra estrategia de ofrecer el más completo Catálogo de Soluciones y Servicios
con el objetivo de cubrir de forma integral todas las necesidades de las Organizaciones
relativas a la adecuada gestión de la Seguridad de su Información.

El lanzamiento de AUDITGEST cubre un hueco de mercado que, de un tiempo a esta
parte, venía demandando nuestra
Comunidad de Partners. La Herramienta
os va a permitir ofrecer a todos vuestros
Clientes los Servicios de Auditoría
establecidos por la Normativa en
materia de Protección de Datos.

Y es que gracias a la nueva Solución,
totalmente automatizada; nuestros
Partners podréis realizar a vuestros
Clientes, con todas las  garantías, la

Auditoría de verificación del Cumplimiento del Tratamiento o Almacenamiento de
Datos de Carácter Personal de las distintas Entidades Responsables.

Y es que son numerosos los Beneficios que adornan a la nueva Solución de Alcatraz:

· Herramienta automatizada Cloud
Computing.

· Control exhaustivo del desarrollo
del  Proyecto de Auditor ía :
interlocutores, fechas, trámites,
evidencias…
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· Todo lo que necesitas saber sobre AUDITGEST

Lanzamiento

Nuestra Comunidad de
Partners ya dispone de una
Herramienta Cloud Computing
que le permita realizar a sus
Clientes las Auditorías exigidas
por la Normativa en materia
de Protección de Datos



· Generación de Contratos de Auditoría
personalizados en función de las
características detalladas en la
Aplicación: alcance, autorizaciones,
condiciones de acceso o tratamiento,
etc.

· C o n o c i m i e nto  d e l  G rad o  d e
Cumplimiento de la Entidad Auditada
gracias a su Cuadro de Mando.

· C u e s t i o n a r i o s  d e  A u d i t o r í a
personalizados en atención a las
características de los Sistemas de
Información e Instalaciones de
Tratamiento o Almacenamiento objeto
de Auditoría.

· Generación del Informe de Auditoría
conforme al contenido exigido por los
artículos 96 y 110 del RLOPD.

La principal novedad de AUDITGEST viene de la mano de AXA Seguros,
con la que Alcatraz Solutions ha alcanzado un acuerdo, a través de
Peris Correduría de Seguros, para incluir en la nueva Solución un Seguro
de Responsabilidad Civil de Protección de Datos.

Este lanzamiento permite a Alcatraz desmarcarse de su competencia, pues nunca antes
en nuestro país una Compañía dedicada a la Protección de Datos había alcanzado un
concierto de estas características; el cual permite incrementar las ventajas de las que

Todo lo que necesitas saber sobre
AUDITGEST
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Para facilitaros la comercialización de AUDITGEST, ponemos a vuestra disposición
los links desde donde podréis descargaros la Hoja de Producto de AUDITGEST
y la Hoja de Producto del Seguro de Responsabilidad Civil de Protección de
Datos; dos Herramientas de Marketing que estamos seguros que os serán de
gran utilidad a la hora de presentar estos Nuevos Servicios a vuestros Clientes.

RECURSOS DE MARKETING

ya disfrutan nuestros Socios de Negocio con una amplia Cobertura y numerosos Servicios
que dotan de un alto valor añadido a nuestra Propuesta:

· Pago de las Sanciones impuestas
por el incumplimiento de la
Normativa vigente en materia de
Protección de Datos.

· Gastos de Defensa por los recursos
que pudieran corresponder frente
a un procedimiento sancionador.

· Perjuicios y consecuencias pecuniarias de la Responsabilidad Civil que pueda
derivarse para el Asegurado, de acuerdo con la Legislación Vigente, por daños
causados involuntariamente a Terceros por hechos que deriven de errores o
incumplimiento involuntario de la Normativa vigente en materia de Protección
de Datos.

AUDITGEST una pieza más en el amplio Catálogo de Soluciones y Servicios de Alcatraz
y que, desde ahora, trabaja para aportar un sinfín de beneficios exclusivos a nuestros
más de 400 Partners; ayudándoos a ofrecer a vuestros Clientes un Servicio de Alto
Valor Añadido.

Todos aquellos Partners que estéis interesados en AUDITGEST y queráis ampliar
información, sólo tenéis que enviar un correo electrónico a: marketing@lopdgest.com
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La Columna del Experto

El Auditor auditado
Con motivo del lanzamiento de la nueva aplicación de Alcatraz Solutions, AUDITGEST,
nos hemos tomado la licencia de analizar los principios y medidas de seguridad que
deben cumplir todos los tratamientos de datos personales que se realicen, siendo
conscientes de que todo Responsable debe controlar dichas medidas para un correcto
cumplimiento de la protección de datos personales.

Hoy en día es impensable cualquier actividad económica o mercantil en la que no se
traten Datos Personales y que no utilice Sistemas y Redes Informáticas. La mayoría de
las Organizaciones, Públicas o Privadas, necesitan de la tecnología y hacen uso de los
ordenadores, ya sea para emitir facturas, comunicarse con los clientes, con sus
proveedores o realizar algún tipo de trámite con la Administración. Se mueve información
en cantidades ingentes. Y esta información es un activo más de cualquier Organización.
Un activo que, como tal, hay que proteger. Es lo que se conoce como “Seguridad de
la Información”. La seguridad se convierte en un requisito básico y esencial que, en
último término, acaba asegurando la continuidad del negocio.

En este sentido, un estudio realizado en 2002 por la Asociación Española para la
Dirección Informática (AEDI) en colaboración con Microsoft, señaló que un 74% de
empresas eran conscientes de que no podrían sobrevivir más de cuatro días sin la
información de sus ordenadores. Estudios más recientes, del 2010, elaborados por el
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), han cuantificado que
las pérdidas económicas derivadas de los incidentes de seguridad en una de cada cuatro
Pymes podrían superar los 15.000 euros. Cantidades nada desdeñables si tenemos en
cuenta que, según datos del mismo estudio, casi un 80% de las Pymes afirma haber
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sufrido algún incidente de seguridad. Por regla general, en las pequeñas y medianas
empresas, los mayores problemas en relación con los Tratamientos de Datos Personales
van a proceder de sus propios empleados o usuarios de la información. El origen de
la pérdida o mal uso de la información que se maneja
por una Organización puede
s e r  m u y  va r i ad o  e
impredecible. Por ello, hay
que intentar buscar un
sistema que nos ayude a
cumplir con la Ley y a minorar dichas amenazas.
De esta forma, mejoraremos la imagen de nuestra
organización, y estaremos contribuyendo a garantizar un Derecho
Fundamental que es esencial y básico para el desarrollo de la persona, y de la
misma en sociedad.

En este sentido, la Normativa de Protección de Datos Personales exige cumplir con una
serie de requisitos que garanticen la disponibilidad y seguridad de la información - que
quedan plasmados en el conocido “Documento de Seguridad”-, y que se mantengan,
y de ahí la obligación de realizar unas Auditorías que permitan verificar ese cumplimiento
continuado.

1. Obligación legal y reglamentaria

El mantenimiento continuado de las medidas de seguridad no es sólo una cuestión
económica, que garantice la vida de nuestra empresa, sino que es una obligación legal
y reglamentaria, tal y como se recoge en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
y en el Reglamento de Desarrollo de dicha Ley (el RLOPD), que garantizan la seguridad
de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado. Tanto es así, que su incumplimiento supone una infracción de las
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calificadas como graves en la LOPD, castigada con multas (en el sector privado) de
60.000 hasta 300.000 euros. Por indicar algunas cifras, en el 2009, el número de
reclamaciones planteadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
aumentó considerablemente (un 75%), siendo uno de las principales infracciones
cometidas (origen de las sanciones) la falta de medidas de seguridad y la infracción
del deber de secreto. Este tipo de deficiencias en materia de seguridad lo que demuestra
es que, aunque formalmente parezcan existir políticas de seguridad de la información,
su implantación y cumplimiento real y efectivo es muy inferior.

Esa obligación de mantener de forma continuada medidas de seguridad, se va a plasmar
en la obligación de auditar dichas medidas. Pero, ¿en qué consiste básicamente esa
obligación legal y reglamentaria? Para poder hacernos una idea de las medidas de
seguridad que tiene que cumplir cualquier Organización, pública o privada, que maneja
Datos Personales, antes debemos recordar que las medidas de seguridad a implantar
van a variar dependiendo del tipo de información o de Datos Personales que maneja
la entidad -pero independientemente de que la información se maneje por medios
informáticos o manuales-. En este sentido, se reconocen tres Niveles de Seguridad:
Básico, Medio y Alto. Son niveles acumulativos, así que según vayamos subiendo de
nivel (según se vaya sensibilizando el tipo de información que manejemos), se irán
sumando las medidas de seguridad que debamos implantar. Pero no nos detendremos
aquí, sino en la obligación de comprobar las citadas medidas: la Auditoría.

Las Auditorías tienen la finalidad de verificar el cumplimiento, adecuación y
mantenimiento de unas medidas de seguridad que garanticen la seguridad e integridad
de la información, y que finalmente garanticen que la información no pueda ser utilizada
sin el consentimiento de su titular o para otros fines para los que no fue recogida
(principios éstos, básicos de la Protección de Datos Personales).

La Columna del Experto
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2. Auditar paso a paso: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿Cómo?

a) ¿Qué? Son objeto de control las medidas de seguridad de obligada implantación
respecto de cualquier tratamiento de datos que se realice, ya sea de forma manual o
automatizada. Conforme al RLOPD se someterán a auditoría “los sistema de información
e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos”, esto es, “el conjunto de
ficheros, tratamientos, programas, soportes, y, en su caso, equipos empleados para el
tratamiento de datos de carácter personal”. A la hora de auditar puede resultar más
sencillo, por un lado, analizar cada uno de los ficheros declarados; y, por otro lado,
someter a las correspondientes comprobaciones cualquier instalación donde se realice
un tratamiento de Datos Personales (ya sea recoger, grabar, conservar, modificar,
consultar, utilizar, cancelar, bloquear, suprimir, ceder, o el citado almacenamiento).

Respecto del control de las medidas de seguridad que debe cumplir el Encargado del
tratamiento (persona física o jurídica que trate datos personales por cuenta del
Responsable), así como sobre sus instalaciones, el
mismo se realizará si así se ha estipulado en el
contrato existente entre Responsable y
Encargado. Esto es, dicho control dependerá del
encargo hecho por el Responsable del Fichero y
de lo pactado contractualmente entre éste y el
Encargado.

b) ¿Quién? La implantación de las medidas de
seguridad es un requisito previo para todo
tratamiento de datos que tendrán que llevar a cabo
el Responsable del Tratamiento (o el Encargado
del tratamiento, en su caso). Tal y como dice
la Ley, “no se registrarán datos de carácter
personal en ficheros que no reúnan las

"El Auditor auditado"
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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”.

Pero el control de estas medidas de seguridad, la auditoría, podrá ser, tal y como
establece el RLOPD, tanto interna como externa. Esto quiere decir, que siempre que
se realice dicho control, no es imprescindible la contratación de una entidad externa
para que la desarrolle. Lo único que se establece reglamentariamente respecto del
auditor es: por un lado, que sea independiente; y, por otro, que sea objetivo. Por ello,
aunque no se exige el carácter externo del auditor, si se quieren mantener estos
requisitos, se hace a todas luces necesario que se cumpla dicho carácter externo. Así,
a priori, parece que las auditorías externas son más fiables que las internas, aunque
no se pueden olvidar las ventajas de las internas: mayor conocimiento del funcionamiento
de la entidad.

c) ¿Cuándo? De lo que acabamos de ver, puede entenderse conveniente realizar una
auditoría con carácter previo, y comprobar que se reúnen las condiciones de integridad
y seguridad de los Datos Personales que se tratan.

Aunque la auditoría abarca todas las medidas de seguridad implantadas en una
Organización, manuales o automatizadas -y de
todos los niveles-, sólo es obligatorio que esta
auditoría tenga lugar respecto de las medidas
de seguridad de nivel medio y alto: esto es, en
primer lugar, respecto de los ficheros relativos
a la comisión de infracciones administrativas
o penales; de los que ofrezcan un perfil de la
personalidad de un sujeto; y de los que sean
responsables Administraciones Tributarias,
Entidades financieras (para finalidades

La Columna del Experto
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relacionadas con la prestación de servicios financieros) y Entidades Gestoras de la
Seguridad Social. Y, en segundo lugar, respecto de los ficheros que contengan datos
sensibles, relativos a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial,
salud, o vida sexual; de los que contengan datos recabados para fines policiales sin
consentimiento de la persona afectada; y los que contengan datos derivados de la
violencia de género.

Así pues, la auditoría es una exigencia que, en primer momento, puede ser conveniente
realizar, pero que, pasados dos años se convierte de obligado cumplimiento para todos
aquellos ficheros de Datos Personales de nivel medio y alto. El RLOPD también considera
obligatoria su realización en un tiempo inferior si se produce un cambio organizativo
que afecte al sistema de información y que sea de tipo sustancial. En este último
supuesto, el plazo de dos años reglamentariamente estipulado comenzaría nuevamente
tras la realización de esta auditoría de carácter excepcional; y, además, deberíamos
realizar la auditoría no sólo sobre los nuevos sistemas de seguridad que han sufrido
un cambio, sino sobre todos, pues de lo contrario nos encontraríamos con que los
sistemas de información que no hubieran sufrido un cambio no pasarían una auditoría
hasta pasados cuatro años.

Esto quiere decir también que la periodicidad entre la realización de una auditoría y
otra podrá ser inferior a dos años si se considera necesario, pero en ningún caso
superior a dos años.

Tenemos que señalar aquí que el plazo de dos años comienza para los ficheros de
nueva creación, desde dicho momento, pero para el caso de ficheros ya existentes y
que se han adaptado a la normativa con posterioridad, el plazo no comienza desde el
momento en el que se adaptan a la normativa o se inscriben en el Registro de la AEPD
o Autoridad Autonómica equivalente, sino que, en estos casos (que pueden llegar a
suponer más del 90% de los casos que se presenten), la adecuación debe ir acompañada
de una auditoría, sin perjuicio de dejar un tiempo prudencial para que las medidas de

"El Auditor auditado"
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seguridad puedan ser debidamente implantadas antes de elaborar el preceptivo
Informe.

Así las cosas, y con independencia de todo lo anterior, un Responsable del fichero
podrá realizar cuantas auditorías, internas o externas, considere convenientes, llegando
incluso a poder hacer una auditoría continuada.

La labor de auditoría consistirá básicamente en evaluar y comprobar que se cumplen
las medidas de seguridad legal y reglamentariamente establecidas. Esto es relativamente
sencillo si a la hora de adaptarse a la normativa, el Documento de seguridad de nuestra
organización está perfectamente detallado y recoge todas nuestras medidas organizativas
y técnicas.

La auditoría que culminará con la elaboración de un
Informe pasa por diversas fases: en un primer momento,
se debe analizar el grado de cumplimiento y
mantenimiento de las medidas de seguridad por parte

de la organización, que ya deberían estar recogidas
en el mencionado Documento de seguridad de

nuestra organización. Y, en un segundo
momento, tras analizar la situación, se debe

proceder a la elaboración de un Informe, que
tendrá que estar siempre a disposición de la AEPD

o Autoridad Autonómica equivalente. Con el fin de
comprobar que dicha auditoría se está realizando (y de

la misma forma que ocurría con el Documento de seguridad), los Informes que surjan
de la auditoría, deberán estar a disposición de la AEPD o Autoridad Autonómica
equivalente, si ésta lo solicita, fijándose un plazo de conservación de dichos Informes
de dos años (Informe Jurídico de la AEPD 0191/2010). El Informe, realizado tras la

La Columna del Experto
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correspondiente auditoría, debe ser elaborado por el Responsable de seguridad (o
entidad externa que se lo realice), quien debe remitirlo al Responsable del fichero, y
en el que se tendrán que recoger los siguientes aspectos:

· por un lado, el grado de cumplimiento y las deficiencias detectadas; y
· por otro lado, las medidas correctoras necesarias y las medidas complementarias.
· Todo ello, acompañado de los datos, hechos y observaciones que han causado
    dicho Informe.

3. Conclusiones

La auditoría es una medida que, aunque legalmente sólo sea de obligado cumplimiento
cada dos años para controlar las medidas de nivel medio y nivel alto implantadas,
supone el mecanismo perfecto para controlar el nivel de cumplimiento de la Normativa
de Protección de Datos. Esta medida de control, que culmina con el preceptivo Informe,
debe ser llevada a cabo, preferiblemente por una entidad externa, con el fin de cumplir
con los Principios de Independencia y Objetividad reglamentariamente exigidos, y debe
tratar de poner punto final a las deficiencias detectadas mediante la comunicación de
las medidas correctoras necesarias. Es por ello que la adaptación a la Normativa de
Protección de Datos y la implantación de las necesarias medidas de seguridad no puede
ser un hecho aislado, sino que debemos pensar siempre en llevar un cumplimiento
continuado, convirtiéndonos así en el Auditor auditado.

Mónica Arenas Ramiro

Profesora de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá de Henares

"El Auditor auditado"
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