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Requisitos de 

protección de 

datos 

Descripción Por qué es importante 

1. Propósito permitido Los datos personales solo se procesan cuando la ley lo 

permite y para un fin específico, explícito y legítimo, y no 

se pueden procesar de forma incompatible con ese 

propósito. 

Los proveedores deben seguir las instrucciones de Barclays para que los datos 

personales solo se procesen para este fin o, de lo contrario, Barclays estaría 

violando leyes en la mayoría de los países donde opera lo que resultaría en 

fuertes sanciones y daños a la reputación. 
2. Seguridad apropiada Se establecen medidas apropiadas para proteger los datos 

personales cuando se almacenan, procesan, o transfieren 

para evitar la difusión accidental o deliberada, no 

autorizada, usos indebidos o pérdidas, y para la 

eliminación segura si se requiere. 

Los proveedores deben proteger de forma adecuada los datos personales 

para impedir su difusión, accidental o deliberada, no autorizada, usos 

indebidos o pérdidas para evitar daños a los clientes, subcontratas y 

empleados de Barclays de forma que el banco no viole las leyes de la mayoría 

de los países en los que opera. 
3. Precisión de los datos Los registros que contengan datos personales se 

mantendrán con precisión, se actualizarán cuando sea 

necesario y se corregirán los errores identificados. 

Los proveedores deben mantener la precisión de los datos personales para 

que Barclays pueda cumplir los requisitos legales de la mayoría de los países 

en los que opera. 
4. Relevancia y 

retención de datos 
Los datos personales son relevantes y no excesivos en 

relación con el propósito para el que se obtienen, y se 

conservarán solo durante el tiempo necesario. 

Los proveedores deben seguir las instrucciones de recogida y retención de 

datos de Barclays para que el banco no viole las leyes de la mayoría de los 

países en los que opera. 
5. Información efectiva Se establecerán mecanismos efectivos para la detección, 

notificación, gestión y resolución rápida (o en los plazos 

acordados) de los posibles daños que pudiera causar la 

difusión no autorizada, el uso indebido o la pérdida de 

datos personales o una infracción similar. 

La seguridad de los datos depende de la eficacia y rapidez de los sistemas del 

proveedor para detectar, notificar, gestionar y resolver las infracciones. Esto 

es lo que con frecuencia exige la ley a Barclays, pero puede tener plazos más 

cortos para la notificación de incidentes relacionados con los datos. 

6. Estándares 

documentados 
Se dispondrá de políticas de protección de datos 

actualizadas anualmente y basadas en las legislación 

vigente para demostrar el cumplimiento de la organización 

con la ley en lo que respecta a estos requisitos; estas 

políticas estarán vinculadas a mecanismos probados de 

cumplimiento regulados por contratos y se comunicarán 

con regularidad a todo el personal relevante. 

Las políticas y procedimientos actualizados con información detallada de 

funciones y responsabilidades individuales son necesarias a fin de determinar 

si el desempeño del proveedor cumple los estándares de Barclays y si se usan 

con regularidad para comunicarse con el personal, y se los impone al personal 

que tenga obligaciones de privacidad y confidencialidad establecidas por 

contrato para que las cumpla durante el tiempo que dure su empleo y una vez 

que este termine. 
7. Formación en 

materia de 

concienciación de la 

privacidad 

Se ofrecerá al personal la formación y el material 

apropiados en materia de privacidad para que conozcan 

los requisitos de protección de datos y los estándares 

documentados. 

La formación y el material son necesarios para que el personal del proveedor 

sea consciente de sus funciones particulares de procesamiento de datos y 

responsabilidades en materia de privacidad. 



Versión 6.0 con fecha de julio de 2015 

 

8. Solicitudes de datos 

instigadas por las 

personas 

Las solicitudes procedentes de personas identificables a 

partir de sus datos personales se notificarán con celeridad 

y/o se reenviarán de forma que puedan gestionarse para 

permitir el cumplimiento de la legislación aplicable. 

La respuesta o el reenvío de solicitudes de datos de personas para acceder a 

sus datos personales, y para otras solicitudes o quejas relacionadas con el uso 

que hace Barclays de sus datos personales, es necesaria para cumplir los 

requisitos legales del banco. 
9. Procesamiento de 

cambios 
Los cambios de procesamiento de datos personales, 

incluidos los cambios de ubicación, se notificarán y se 

acordarán antes de realizar el cambio. 

La notificación previa, y el consentimiento de Barclays, de cualquier cambio 

de procesamiento es esencial para que Barclays cumpla con los requisitos 

legales. 

10. Subprocesamiento Los subprocesadores de los datos personales de Barclays 

propuestos se acordarán de antemano y se regularán por 

subcontratos por escrito apropiados. 

Las personas encargadas del subprocesamiento deberán seleccionarse por su 

capacidad para cumplir con todos los requisitos de protección de datos y, una 

vez que sean aprobados por Barclays, sus contratos deberán incluir cláusulas 

apropiadas que incluyan acuerdos de transferencia de datos. 
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Medidas de seguridad aplicables a los ficheros que contengan Datos de Carácter Personal 

 
Obligaciones de las Partes. 
 
El Proveedor, en su calidad de encargado del tratamiento, implantará y mantendrá en los ficheros que contengan Datos de Carácter Personal propiedad de 
Barclays, a los que tenga acceso como consecuencia del desarrollo del objeto del presente Contrato, las medidas de índole técnica y organizativa oportunas 
para alcanzar el nivel de seguridad exigible conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la referida Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (el Reglamento), y en cualquier otra norma que lo complemente, modifique o 
derogue en el futuro, así como las medidas específicas incluidas en el presente Anexo, de tal forma que los datos dispongan del nivel de seguridad 
necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del referido Real Decreto 1720/2007, teniendo en cuenta la naturaleza específica de cada bloque 
de datos.  
 
El cumplimiento de dichas normas en lo que se refiere al ámbito objeto del presente Contrato será responsabilidad única y exclusiva del Proveedor. 
Barclays se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las reglas y normas de seguridad que deben regir en todo su ámbito y recursos que 
contengan datos de carácter personal, siempre que dicha modificación se basase en motivos objetivos como, a modo de ejemplo, cambios legislativos o 
cambios en los estándares de seguridad generalmente aplicadas en el sector financiero.  
 
En tal caso, Barclays notificará las modificaciones producidas al Proveedor con indicación del calendario previsto para la incorporación de los cambios a 
generar.  
 

La distribución de responsabilidades relativas a las medidas de seguridad serán las siguientes: 

 

La responsabilidad de Barclays será: 

 

 A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Barclays 
será el propietario y responsable de los ficheros / información objeto de tratamiento dentro del marco establecido en el Contrato. 
 

 Como propietario y responsable de los ficheros, Barclays será igualmente responsable de realizar auditorías periódicas que 
determinen la adecuación y cumplimiento del Reglamento por parte del Proveedor. Esta revisión podrá ser realizada por Auditores 
internos o externos que determinará Barclays en su momento. Este proceso será realizado con la única finalidad de garantizar el 
cumplimiento y adecuación de todos los aspectos en materia de protección de datos regulados en el Contrato. El acceso deberá ser 
solicitado por Barclays con una antelación mínima de tres (3) días hábiles y, siempre que no se acuerde lo contrario entre las partes, 
se realizará dentro del horario laboral del Proveedor. 
 

Las responsabilidades del Proveedor, con relación a las medidas de seguridad aplicables al objeto del presente Contrato, serán las siguientes: 

 

 El Proveedor será el encargado del tratamiento del fichero, quién tendrá la responsabilidad de seguir siempre las instrucciones de 
Barclays en la realización del tratamiento de los datos, sin que pueda en ningún caso aplicarlos o utilizarlos para fines distintos al 
objeto del presente Contrato, y sin que quepa realizar igualmente comunicación alguna de los mismos bajo ningún concepto, ni 
siquiera para su conservación, excepto que, como se menciona en el apartado 8, tenga la autorización expresa de Barclays. 
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 A la terminación del Contrato por cualquier causa, los datos de carácter personal, así como cualquier información clasificada como 
confidencial o sensible, independientemente del soporte en el que se encuentre la información, deberán ser destruidos o devueltos a 
Barclays, debiendo el Proveedor certificar el cumplimiento de lo previsto en este punto.  
 

 En el caso de que el Proveedor considere que, en cualquier momento, su Política de Seguridad no garantiza el pleno cumplimiento 
de la normativa en vigor, así como de lo dispuesto en el presente Anexo, tendrá la obligación de informar a Barclays. 

 

 El Proveedor será responsable de cumplir el conjunto de medidas de seguridad que le resulten de aplicación en función del objeto 
del Contrato según lo indicado en el presente documento. 

 

 El Proveedor adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad y 
de confidencialidad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de 
incumplimiento 
 

 El Proveedor tendrá la obligación de permitir el acceso, sin coste alguno, a los auditores de Barclays, tanto internos como externos, 
tanto a los procesos manuales o automatizados que traten ficheros propiedad de Barclays como a los Sistemas de Información que los 
soportan.  
 

 El Proveedor tendrá la obligación de adoptar las acciones correctoras recomendadas por el informe de Auditoria y que estén 
basadas en la normativa aplicable y/o los estándares de seguridad y de protección de datos generalmente aplicadas en el sector 
financiero, u otras acciones que el Proveedor considere oportunas, siempre y cuando corrijan o solventen los incumplimientos 
detectados. El Proveedor presentará al responsable de llevar a cabo la Auditoria, en un plazo no superior a un mes tras su 
comunicación, la planificación detallada de actuación, al objeto de que puedan valorar y analizar los riesgos inherentes al 
incumplimiento. Asimismo, en el plazo de tres meses a contar desde la presentación de la planificación de actuación, el Proveedor 
deberá adoptar las medidas necesarias para corregir los incumplimientos o atender a las recomendaciones que se hayan hecho 
constar en el informe de auditoría de conformidad con la presente cláusula. 
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Medidas de seguridad aplicables 

 

Registro de incidencias 

El mantenimiento y la gestión del registro de incidencias serán responsabilidad de Barclays como propietario y responsable de los ficheros.  

El Proveedor tendrá la obligación de informar a Barclays, a la mayor brevedad posible, de cualquier incidencia de seguridad que se haya producido con 

relación al tratamiento de los datos de Barclays.  

Para ello, el Proveedor mantendrá un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal propiedad de 

Barclays en el que se indique 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 (consignando, si así fuera necesario, 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). 

Dicho procedimiento permitirá asegurar que el área de Barclays de quien depende está informada.  

Control de acceso 
El Proveedor se asegurará de solo accedan a los datos de carácter personal propiedad de Barclays aquellos usuarios que lo necesiten para el desarrollo de 

sus funciones y que existen mecanismos que eviten que un usuario pueda acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. 

El Proveedor se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.  

En caso de ficheros informatizados, el Proveedor se asegurará de que existen medidas que permitan identificar y autenticar a los usuarios, que, en caso de 

usar contraseñas, estas se asignan, distribuyen y almacenan de manera segura y que se cambian, al menos, cada 90 días, así como que existe un 

procedimiento que impida intentar de marea reiterada el acceso no autorizado al sistema de información. 

Además, exclusivamente el personal autorizado podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los 

sistemas de información. 

En caso de tratarse datos especialmente protegidos, se guardarán, de cada intento de acceso, 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 (conservando estos datos registrados durante, al menos, dos años). 

El Proveedor establecerá mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de documentos que puedan ser utilizados por múltiples 

usuarios. 

Gestión de soportes y documentos 
En caso de que el Proveedor necesite para el desarrollo del objeto del Contrato el volcado de información que contenga datos de carácter personal en 
soportes, deberá llevarlo a cabo adoptando las medidas pertinentes dirigidas a evitar la sustracción, perdida o acceso indebido a la información durante su 
transporte y/o utilización y garantizará el pleno cumplimiento del 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 o norma que lo sustituya, siendo en cualquier caso y 
en todo momento responsable de cualquier daño y perjuicio causado a Barclays por dicho uso. El Proveedor se compromete a que su personal cumpla con 
las medidas de seguridad adoptadas por el Proveedor al respecto. 
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. 
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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 Proveedor deberá ser autorizada por Barclays. 
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal el Proveedor se asegurará de que su destrucción o 
borrado se realice de manera segura, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su 
recuperación posterior.  
Cuando proceda de acuerdo a la naturaleza de los datos, el Proveedor debe establecer 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.  
Igualmente, el Proveedor 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. 

Copias de respaldo y recuperación 

En caso de que el Proveedor necesite almacenar documentos y/o ficheros en sus unidades locales para el desarrollo del objeto del presente Contrato, el 

mantenimiento y la gestión de las copias de respaldo y recuperación de los Sistemas de Información serán responsabilidad del Proveedor, siendo 

responsable de respetar todas las medidas de seguridad y requisitos dispuestos en el 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. 

Transporte de información 

En el supuesto de que fuera necesario transportar información que contenga datos de carácter personal desde sus repositorios normales a cualquier destino 

fuera de los Sistemas de Barclays o viceversa, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado. 

Además, en caso de tratarse datos especialmente protegidos, 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 
Proveedor. 
El Departamento de Seguridad de la Información (GIS) de Barclays proporcionará al Proveedor las especificaciones técnicas requeridas para la 

implementación del transporte seguro de la información. En el caso de que el Proveedor no pueda soportar las especificaciones indicadas, el Departamento 

de Seguridad de la Información y el Proveedor buscarán, de manera conjunta, soluciones alternativas que se adapten lo mejor posible a las especificaciones 

iniciales y a las características propias de ambas partes.  

Pruebas con datos reales 

Como norma general, Barclays no permite la realización de pruebas con datos reales. 

En los casos especiales en los que, debido a la naturaleza de la implantación, se requiera, ya sea por volumen de datos, coherencia o integridad, la 

realización de pruebas con Datos reales de Carácter Personal, el Proveedor tendrá la obligación de informar, con la suficiente antelación, las necesidades 

reales de la prueba a su interlocutor, con el objetivo de que éste pueda valorar, proponer alternativas, aprobar y supervisar su realización, que, siempre se 

realizarán en un entorno de pruebas que tenga implantadas las medidas de seguridad requeridas por el Reglamento en función del tipo de Datos de 

Carácter Personal de que se trate. 
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El único acceso permitido a los sistemas de producción a efectos de pruebas y comprobaciones está restringido exclusivamente al servicio de 

mantenimiento correctivo derivado de incidencias en producción o para la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con 

datos de carácter personal. La prestación de este servicio está regulada por lo dispuesto en el  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, siendo el Proveedor 

responsable de cualquier daño y perjuicio derivado de su incumplimiento. 

Criterios de archivo 
El Proveedor debe asegurarse de que el archivo de los soportes o documentos se realiza de acuerdo con los posibles criterios previstos en su respectiva 
legislación. En cualquier caso, los criterios de archivo 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, de acuerdo a lo establecido en el  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.  

Dispositivos de almacenamiento y custodia de archivos 
El Proveedor debe asegurarse de que 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. 
Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el apartado 
anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, el Proveedor deberá custodiarla e impedir en todo momento 
que pueda ser accedida por persona no autorizada. 

Almacenamiento de la información 
El Proveedor se asegurará que los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter 
personal se encuentren en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro 
dispositivo equivalente y que dichas áreas permanezcan cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero.  

Copias o reproducción 
El proveedor debe asegurar que no se generan copias o se produce una reproducción de los documentos no informatizados custodiados objeto de este 
Contrato. 

Telecomunicaciones 

 

En caso de tratarse datos especialmente protegidos, 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. 


