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con más de 300 Partners, nos sitúan como referente en el ámbito de la protección
de datos de carácter personal con más de 15.000 adaptaciones realizadas.
LOPDGEST nace de la experiencia de
Davara&Davara Asesores Jurídicos, despacho
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mayor prestigio del país, cuyo presidente
D. Miguel Angel Davara está considerado como uno
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desarrollador tecnólogico de herramientas
especializadas en el cumplimiento de normativas.
Con Sedes en Madrid y La Coruña nuestro
equipo humano está integrado por más de 40
profesionales, Expertos en Cumplimiento
Normativo y especialmente en LOPD.
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Editorial

La Adaptación
SECTOR PÚBLICO
nuestra Comunidad de Partners.

estas alturas a nadie se le escapa
el hecho de que las Administraciones
Públicas, por aquello de dar ejemplo a
los ciudadanos, deberían ser las
primeras en adaptarse a cualquier tipo
de Normativa. Sin embargo, por unas
cuestiones o por otras (complejidad en
la adecuación, elevados costes...) no
siempre esto es así.

Según las últimas estadísticas, en lo que
se refiere a adaptación a la LOPD, la
situación es sensiblemente mejor en el
entorno público que en el privado.
Teniendo la obligación los dos sectores
de cumplir con la Ley Orgánica de
Protección de Datos, LOPDGEST Sector
Público, la herramienta diseñada por
Alcatraz Solutions, contribuirá a que las
Administraciones mantengan y
aumenten su compromiso con la Ley.

En Alcatraz Solutions, conscientes de
la necesidad e interés de las Entidades
por acercarse a los ciudadanos,
queremos poner al servicio de todos los
niveles de la Administración Pública
nuestros Servicios de Adaptación,
Asesoramiento y Mantenimiento en
Protección de Datos con la máxima
solvencia jurídica de la mano de

Y es que LOPDGEST Sector Público se
trata en la actualidad
de la Única
Solución del
Mercado
Específica
para la

A
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de la Administración Pública
Administración Pública. Con un
completo Sistema de ayudas y
búsquedas, nuestra herramienta se
encuentra especialmente diseñada para
la adaptación y gestión de la protección
de datos de carácter personal en las
Administraciones Públicas españolas
(Estatal, Autonómica y Local).

Cumplimiento Normativo y, al mismo
tiempo, haga crecer vuestros negocios;
así como para ayudar a ahorrar
importantes sumas de dinero a
empresas y organismos con la mejora
de sus procesos.

De esta manera, el cumplimiento de la
Ley reportará a las Administraciones
una mejora en la seguridad y procesos
de su Organismo; así como en la imagen
frente a los ciudadanos, proveedores y
funcionarios, al respetar su privacidad
y derecho a la intimidad.
LOPDGEST Sector Público refuerza el
compromiso de Alcatraz Solutions de
trabajar para ofrecer la oferta más
completa y variada a nuestra
Comunidad de Partners que os ayude a
posicionaros como Especialistas en
Leopoldo Mallo
Director General
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SECTOR PÚBLICO

La Herramienta Definitiva para la adecuación
a la LOPD de la Administración Pública
Al igual que hiciéramos en el anterior
número de Alcatraz News, el producto
que este mes acapara el protagonismo
de la Sección En Detalle no es ningún
lanzamiento; sino una Solución que llevan
tiempo disfrutando nuestros Partners y
Clientes con excelentes resultados.

reportan numerosos beneficios. Al
tiempo que se da ejemplo a los
c i u d ad a n o s a n i m á n d o l o s a s u
cumplimiento, la seguridad y procesos
de los Organismos mejoran de igual
manera que la imagen frente a los
ciudadanos, proveedores y funcionarios
al respetar su privacidad y derecho a la
intimidad.

Convertida en la Única Solución del
Mercado Específica para la
Administración Pública, LOPDGEST Sector
Público es la herramienta de Alcatraz
Solutions diseñada especialmente para
la adaptación y gestión de la protección
de datos de carácter personal a todos los
niveles de la Administración (Estatal,
Autonómico o Local); cumpliendo con las
prescripciones recogidas en la LOPD.

Integrado por un completo Sistema de
ayudas y búsquedas, LOPDGEST Sector
Público es un Desarrollo específico de
la Herramienta de Gestión de la
Ley Orgánica de Protección
de Datos. Sin duda, una
nueva oportunidad de
negocio que aporta un
alto valor añadido a
las Entidades.

Tal y como comentaba nuestro Director
General, el hecho de que las Entidades
Públicas se adecúen a la normativa en
materia de protección de datos le
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Características Técnicas:
Aplicación multiusuario y multipuesto.
Tecnología Cloud Computing.
Implementa las medidas de seguridad de
nivel alto del RLOPD.
Generación automática de mensajes o
alertas para el cumplimiento normativo.

Funcionalidades:
Gestión de Ficheros ante las Autoridades
de Control.
Gestión de Cumplimiento Normativo
(procedimientos, controles y medidas de
s e g u r i d ad ; c u ad ro d e m a n d o ) .
Gestión de Registros (ARCO, incidencias,
soportes, accesos, etc.).
Gestión personalizada de Usuarios
(accesos, perfiles, privilegios y roles).
Todos aquellos Partners que estéis interesados en LOPDGEST Sector Público y queráis
ampliar información, sólo tenéis que enviar un correo electrónico a la dirección:

marketing@lopdgest.com
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Recordamos que todos aquellos Partners que estéis interesados en ofrecer
RECOVERYGEST a vuestros Clientes y queráis ampliar información, sólo tenéis que
enviar un correo electrónico a la dirección:

marketing@lopdgest.com
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Agenda
Desde Alcatraz Solutions queremos compartir con nuestra Comunidad de Partners las
distintas iniciativas en las que participaremos a lo largo de las próximas semanas.
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Asimismo, aprovechamos la ocasión para invitaros a que nos acompañéis en las mismas.

Charla en la Cámara de Alcañiz con Empresarios de la Zona, Alcañiz (Teruel)
organizada por nuestro Partner LSP, Puyo Área Tecnológica
Charla con Empresarios de la Comarca del Matarraña y del Patronato de Turismo
de Valderrobles, Valderrobles (Teruel) organizada por nuestro Partner LSP, Puyo
Área Tecnológica
Charla “Proyecto Ciudades Seguras de Castilla y León”, Ávila organizada por
nuestro Partner, Primeria Consulting
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Nuestras apariciones

más destacadas
en los Medios
en

2009

Con el fin de hacer partícipes a nuestra Comunidad de Partners de algunas de nuestras
Apariciones más destacadas en los Medios en 2009, Alcatraz News hace un repaso por
las mismas:
01/04/09 Canal Digital: LOPDGEST acaba
de nombrar director de canal a Juan
Manuel Brizuela

06/10/09 Canal Digital: Albora organiza
sesiones de negocio con LOPDGEST y
Oracle

01/04/09 Newsbook.es: LOPDGEST opta
por Aryan como nuevo mayorista
especializado en seguridad

15/10/09 MuycomputerPRO: La lotería
se adapta a la LOPD

04/04/09 El Economista y La
Razón: Juan Manuel Brizuela

16/10/09 ChannelPartner.es:
LOPDGEST forma sobre la ley
orgánica de protección de datos

15/04/09 TCN y
ChannelPartner.es: Juan
Manuel Brizuela

19/10/09 Newsbook.es:
LOPDGEST firma un acuerdo con
ANAPAL

26/06/09 DiarioTi.com:
LOPDGEST celebró la 1º edición
de sus premios

19/10/09 Channelpartner.es:
LOPDGEST se propone que las
administraciones de loterías
protejan los datos

09/07/09 El Faro – Boletín TIC:
LOPDGEST celebra la 1º edición de sus
premios

19/10/09 RedesTelecom.es: Acuerdo
entre LOPDGEST y ANAPAL para
impulsar el negocio de los partners

01/10/09 ChannelPartner.es: La
empresa española se olvida de la ley

19/10/09 Ticpymes: Las
administraciones de loterías deben
proteger sus datos

05/10/09 Channel Insider y
Newsbook.es: Albora, LOPDGEST y
Oracle preparan un ciclo sobre la LOPD
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01/12/09 Cuadernos de seguridad:
¿Podemos instalar libremente cámaras
o videocámaras?

21/10/09 IsPortal y Dealer World:
LOPDGEST y Oracle asesoran a sus
Partners sobre el obligado cumplimiento
de la LOPD

01/12/09 Canal Digital: LOPDGEST
crece junto a un canal especializado

30/10/09 MuycomputerPRO: Programa
de formación LOPDGEST

02/12/09 CSO España: Cloud
computing: ¿existe concienciación
sobre el riesgo?

01/11/09 SIC: LOPDGEST Sector Público:
adaptación y gestión de protección de
datos de carácter personal en las
Administraciones Públicas españolas a
todos los niveles

10/12/09 IsPortal y Socinfo: LOPDGEST
presenta su solución para las
comunidades de propietarios

04/11/09 IsPortal: El COEA de Alicante
se suma a la protección de datos de la
mano de LOPDGEST y CONSULTORES TI

11/12/09 Ticpymes: Los
administradores de fincas ya pueden
adaptarse a la Ley de Protección de
Datos

05/11/09 TCN: LOPDGEST Sector Público,
gestión del ciclo de adaptación a la LOPD

11/12/09 Channelpartner.es:
LOPDGEST abre nuevas oportunidades
al canal de distribución

06/11/09 TCN: ¿Cumplimos la norma de
protección de datos?
10/11/09 TCN: LOPDGEST Sector
Público, gestión del ciclo de adaptación
a la LOPD
13/11/09 Newsbook.es: LOPDGEST
firma un acuerdo con ANAPAL
16/11/09 Newsbook.es: Road Show para
informar al canal sobre la LOPD
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AEPD - Noticias, Estadísticas y Sanciones

N

· La AEPD pide a las redes sociales más compromiso ante el riesgo de
los menores
· La Agencia de Protección de Datos pide mecanismos legales de
seguridad
· Artemi Rallo, Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Autoridades
Europeas de Protección de Datos
· Facebook eleva a 14 años la edad mínima para formar parte

E

S

· Estadísticas Mensuales RGPD - Diciembre 2009*

· Halladas fichas de opositores al Cuerpo de Policía en un vertedero
de Gijón
· Multan con 10.000 € un proyecto artístico de MediaLab Prado
por vulnerar la LOPD

* Últimas estadísticas publicadas por la AEPD
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Noticias
· AEPD pide a las redes sociales más compromiso ante el riesgo de
los menores
Madrid, 9 feb (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha reclamado
hoy a los prestadores de servicios de internet, tales como las redes sociales, un
"compromiso activo" ante los riesgos a los que se enfrentan los menores en internet.
Es una petición que plantea la AEPD, en un comunicado, con motivo del "Día Internacional
de Internet Seguro", una jornada que tiene por objeto promover el uso responsable
y seguro de las nuevas tecnologías entre todos los usuarios, sobre todo menores y
jóvenes, y que está promovida por la Comisión Europea y organizada por la asociación
Protégeles.
La Agencia española les recuerda lo que prohíbe la Ley de Protección de Datos -recabar
datos de menores de 14 años sin el consentimiento de padres o tutores- y lo que añade
el reglamento que desarrolla esta legislación, que impide también obtener datos del
entorno familiar del menor, sea cual fuere su edad.
La AEPD llama la atención sobre los riesgos que corren los
menores en la red, como el ciberacoso entre
iguales o el acoso sexual, e insta a los poderes
públicos y a los padres, además de a las redes
sociales, a redoblar sus esfuerzos ante estos
peligros.
Para afrontar esta cuestión, según la Agencia, se
debería incluir en los planes de estudio formación
relacionada con la protección de datos y la privacidad.
Los menores deben atender a algunos consejos antes de introducirse en la red, y uno
de los primeros es que no deben compartir, facilitar información o intercambiar
fotografías con personas desconocidas y sin saber para qué van a ser utilizados.
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Noticias
También en este Día, la Asociación de Internautas ha recordado una serie de consejos
que los menores deben conocer para evitar que sean víctimas de la red.
Los menores deben tener en cuenta que internet retiene todo rastro de tráfico y que
es un sistema de comunicación que se parece a la vida física más de lo que creemos,
por lo que hay que desconfiar de aquello que te haría desconfiar en la calle.
Internet es información y, como tal, hay que contrastarla, con lo que lo mejor sería
solicitar consejo a un adulto de confianza antes de actuar.
También, los menores deben ser conscientes de que internet dispone de todo lo que
insertamos en sus redes, con lo que hay que evitar ofrecerle demasiada información
sobre nosotros mismos, según recalcan los internautas.
La red "no es ilegal", pero puede ser el escaparate de la comisión de un delito, así que
hay que estar atento a lo que te llega y desconfiar de lo que tenga un origen incierto.
En cualquier caso, para evitar que los menores sean víctimas de la red, en lo que se
debe insistir, además de en los dispositivos que la tecnología pueda ofrecer, es en la
"precaución" como escudo por excelencia: evitar que se muestren sin límites en internet.
Y como "precauciones generales", según los internautas, debe insistirse en la educación.

· La Agencia de Protección de Datos pide mecanismos legales de
seguridad
Vitoria, 9 feb (EFE).- La Agencia Vasca de Protección de Datos ha reiterado hoy la
necesidad de que existan "mecanismos legales y tecnológicos de seguridad" en internet
y ha recordado el "papel decisivo de cada persona en la protección de sus propios
datos y de su propia identidad en la red".
Con motivo del Día Internet Seguro que se celebra en toda Europa, la secretaria de la
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Noticias
Agencia, Nieves Martínez de Antoñana, ha explicado a Efe que la sociedad debe ser
"activa y responsable con el control de la información personal y consciente de que
un día dedicado a este objetivo no basta, ya que sólo una tarea diaria y responsable
garantizará el respeto al derecho fundamental de la protección de datos personales".
Martínez de Antoñana ha apostado por "la promoción de un uso responsable de
internet y de las nuevas tecnologías, especialmente de la utilización que hacen los
menores, que son los más expuestos e indefensos ante los riesgos asociados a la red".
Ha recordado que "cada vez son más numerosas las llamadas de atención que
instituciones y entidades hacen para que las personas adoptemos una actitud activa
y responsable en la protección de nuestros propios datos personales".
"Riesgos como la pérdida de identidad, la construcción de falsos perfiles, el acoso, los
contenidos violentos, las conductas delictivas, amenazan a los menores y jóvenes en
internet", ha advertido.
La secretaria de la Agencia Vasca de Protección de Datos ha insistido en que "los
menores y los jóvenes navegan con las tecnologías de la comunicación cada vez con
una mayor precocidad", pero "para llegar a buen puerto el navegante necesita pericia,
conocimiento y habilidad, porque el mismo viento que hace naufragar a un navegante
poco experimentado o imprudente, puede servir a otro para llegar al destino".

· Artemi Rallo, Vicepresidente del Grupo de Trabajo de Autoridades
Europeas de Protección de Datos
El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, ha sido elegido,
por un periodo de dos años, vicepresidente del Grupo de Trabajo de Autoridades
Europeas de Protección de Datos.
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Noticias
El Grupo, integrado por representantes de las Autoridades de Protección de Datos de
todos los Estados Miembros y de la Comisión Europea, aprovechó la sesión plenaria
celebrada en Bruselas para designar como presidente a Jacob Kohnstamm, máximo
representante de la Autoridad de Protección de Datos de Holanda.
Para los próximos dos años (2010 – 2012), el programa de trabajo del Grupo tendrá
como eje principal la privacidad. Los flujos internacionales de privacidad o el impacto
de las nuevas tecnologías en la misma, entre los que se encuentra, a propuesta de la
AEPD, el derecho al olvido en Internet; son algunos de los asuntos que se encuentran
en la agenda del Grupo para este tiempo.

· Facebook eleva a 14 años la edad mínima para formar parte
Madrid, 18 feb (EFE).- Facebook ha aumentado desde los 13 a los 14 años la edad
mínima para poder formar parte de esta red social en España, según ha informado la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un comunicado.
Hasta la fecha, en virtud de la legislación norteamericana, Facebook tenía fijado en 13
años el mínimo a partir del cual los menores pueden formar parte de su plataforma.
Con esta decisión, la red social se adecúa a la legislación española que establece que
la edad mínima para que los menores puedan compartir información en este tipo de
servicios es de 14 años y da respuesta al requerimiento expreso del director de la AEPD,
Artemi Rallo.
La Agencia ha acogido con satisfacción la medida, que "supone un paso significativo
en la adecuación de una empresa multinacional de Internet a las exigencias de
legislaciones nacionales como la española en garantía de la privacidad".
España se convierte en el único país en el que Facebook ha incrementado la edad
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Noticias
mínima para poder registrarse y ser miembro de su red social.
La AEPD ha explicado que ha mantenido contactos periódicos con los responsables de
las principales plataformas de redes sociales que operan en nuestro país para analizar
el grado de adecuación de sus políticas de privacidad a la normativa de protección de
datos.
En el último de estos encuentros, celebrado el pasado mes de julio, Artemi Rallo requirió
a responsables de Facebook el incremento de la edad mínima para que los menores
puedan participar como usuarios en la red social, junto con la necesidad de implantar
sistemas para limitar el acceso de los menores de 14 años.
El director de la AEPD ha emplazado a la plataforma a una próxima reunión en la que
se expongan y den cuenta del resto de las exigencias pendientes, que tras la última
revisión de su política de privacidad se han suscitado entre sus usuarios.

Estadísticas Mensuales
· Estadísticas Mensuales RGPD - Diciembre 2009*

* Últimas estadísticas publicadas por la AEPD
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Sanciones
· Halladas fichas de opositores al Cuerpo de Policía en un vertedero
de Gijón
A comienzos del mes de febrero vecinos de localidad de Santa Bárbara (Gijón)
encontraron en un vertedero ilegal, archivos completos con facturas por el pago de
tasas de exámenes, pruebas de test, fichas de matriculación y otros temarios de la
Policía.
La documentación recogida en la calle, acompañada de un informe con la descripción
exhaustiva de los hechos, fue enviada de forma
inmediata al Juez de Guardia.
La Agencia de Protección de Datos se encuentra en
estos momentos estudiando si ha existido una
vulneración de los artículos 9 y 10 de la LOPD, por
los cuales el encargado del tratamiento debe
garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal; así como su obligación de mantener el
secreto profesional en todo lo relacionado con los
mismos.
En caso de que la AEPD detecte algún tipo de
vulneración, la sanción que podría recaer a la empresa
contratada de custodiar y destruir la información rondaría
entre los 60.000 y 300.000 €.
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Sanciones
· Multan con 10.000 € un proyecto artístico de MediaLab Prado
por vulnerar la LOPD
Uno de los proyectos del Taller Open Up, organizado por Medialab Prado, ha sido
multado con 10.000 € por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Un barrio feliz, que así se llama la obra en cuestión, ha sido elaborada con extractos
de grabaciones de las cámaras de “videovigilancia”
instaladas por los miembros de Taller Open Up como
réplica a las dispuestas por el Ayuntamiento en el
famoso barrio de Lavapiés. De esta manera, el
proyecto recogía el funcionamiento de las
Videocámaras del Ayuntamiento al tiempo que
los integrantes del proyecto representaban
escenas de la vida cotidiana. La acción también
se llevó a cabo en aquellas zonas en las que
no había videovigilancia del Ayuntamiento;
en este caso empleando simplemente sus
cámaras y representando ellos mismos la
rutina diaria.
Según palabras de David Rodríguez,
responsable del proyecto, en ningún
momento figuraron en las grabaciones ciudadanos anónimos; puesto que únicamente
se dedicaron a grabar las Videocámaras del Ayuntamiento y a los propios miembros
del proyecto representando escenas cotidianas, en un intento por “hacer público lo
privado”.
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Última Hora
Modificado uno de los apartados del Reglamento de Desarrollo
de la LOPD
El pasado 30 de enero, entró en vigor el 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 y mediante el cual se modifica uno de los apartados del Reglamento de
Desarrollo de la LOPD.
Así, la Disposición Adicional Cuarta dispone la modificación de la letra b) del apartado
5 del artículo 81 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; aprobado por Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre.
De esta manera, a través de la modificación queda
eliminada cualquier referencia al sistema de
tratamiento del fichero “no automatizado”.
A continuación, mostramos la redacción original
del punto 5 una vez aprobado el cambio:
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) Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesoria
se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.
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Última Hora
La consolidación de Alcatraz Solutions como el referente en el
mercado de la LOPD llega a las páginas de TCN
El pasado 17 de febrero, la revista TCN llevaba a las páginas de su segundo número del
mes un reportaje sobre Alcatraz Solutions.
Al tiempo que intercalaba declaraciones de nuestro Director General, Leopoldo Mallo;
TCN hacía hincapié en la consolidación de Alcatraz Solutions como referente en el
mercado de la adaptación de las organizaciones a la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
TCN se hizo eco, también, de la ampliación de la oferta de Alcatraz Solutions con el
nuevo servicio RECOVERYGEST; así como de los objetivos de la empresa para este año
2010.
A continuación, os brindamos la oportunidad de leer el reportaje.
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La amplia experiencia en Derecho Tecnológico
y nuestra Comunidad con más de 300 Partners,
nos sitúan como referente en el ámbito
de la protección de datos de carácter personal
con más de 15.000 Adaptaciones realizadas.

www.lopdgest.com
info@lopdgest.com
902 169 121

darse de baja

