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Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Gobernanza y 

garantías 

Funciones y 

responsabilidades 

El proveedor definirá y comunicará las funciones y las responsabilidades en relación con 

la gestión de registros, las cuales se revisarán cuando se introduzca algún cambio 

importante en la actividad o el modelo operativo del proveedor.  

Las funciones principales incluirán a un alto ejecutivo que será responsable de la gestión 

de registros. 

 

 Para garantizar el diseño, aplicación y 

funcionamiento eficaces de controles para 

la gestión de registros, es necesario un alto 

nivel de promoción.   

 Será necesaria una supervisión continua 

para que la dirección ejecutiva tenga 

garantías sobre el diseño y funcionamiento 

de los controles de gestión de registros. 
Informes de 

riesgos de la 

gestión de 

registros 

Existirán controles y procesos documentados que garanticen la notificación y la gestión 

de los incidentes de gestión de registros. 

 

El proveedor deberá responder a los incidentes y las violaciones en materia de gestión de 

registros y notificarlos a Barclays inmediatamente. Es necesario establecer un proceso de 

respuesta a incidentes para tratar y notificar de forma oportuna las intrusiones que 

afecten a la información de Barclays o a los servicios utilizados por el banco. 

El proveedor se asegurará de contar con un plan de reparación (acción, persona 

responsable y fecha de entrega) donde se incluyan las medidas correctivas a emprender 

en caso de que se produzca un incidente. Este plan se pondrá en conocimiento de 

Barclays para su aprobación. 

Supervisión 

continua 

El proveedor medirá, revisará y documentará el cumplimiento de este Anexo 

periódicamente (al menos una vez al año). 

Respeto por la 

legislación y las 

normativas 

locales 

El proveedor se asegurará del cumplimiento de los requisitos legislativos y normativos en 

materia de gestión de registros de la jurisdicción en la que opera y de que están 

debidamente documentados.   
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Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Educación y 

conocimiento 

Educación y 

conocimiento de 

nuevos empleados 

El proveedor se asegurará de que todos sus empleados nuevos realicen un curso de 

formación, en un plazo razonable, que garantice que entienden sus funciones y 

responsabilidades en materia de gestión de registros. 

 Para asegurarse de que todo el personal 

del proveedor sabe cuáles son sus 

responsabilidades en materia de gestión 

de registros. 

 

 No aplicar estos requisitos podría dar 

lugar a que la información de Barclays no 

se conservara de acuerdo con los 

requisitos jurídicos, normativos o 

comerciales, lo que podría generar 

sanciones en el marco jurídico o 

normativo, daños en la reputación, 

pérdidas o interrupción del negocio. 

Educación y 

conocimiento 

continuos 

El proveedor debe asegurarse de que todos sus empleados realizan un curso de 

formación obligatorio, una vez al año, que garantice que conozcan cuáles son sus 

funciones y responsabilidades en materia de gestión de registros. 

Gestión de 

registros: 

conservación 

Requisitos jurídicos y 

normativos de 

conservación 

El proveedor se asegurará de que todos los registros relevantes se mantengan y se 

eliminen en cumplimiento de los requisitos jurídicos, normativos o comerciales 

aplicables. 

Anexo sobre 

conservación 

El proveedor se asegurará de que todos los registros pertinentes se encuentren en 

consonancia con los periodos de conservación definidos en el Anexo sobre conservación 

de Barclays acordado. El proveedor cambiará los periodos de retención de los registros 

pertinentes cuando Barclays así se lo ordene. 

Responsable de los 

registros 

El proveedor nombrará una persona de contacto principal que será el enlace con el 

responsable de los registros pertinentes de Barclays.  

Almacenamiento 

de los registros 

Protección El proveedor se asegurará de que se protejan los registros pertinentes usando controles 

físicos, del entorno y lógicos para evitar pérdidas, cambios o daños no autorizados a lo 

largo de su periodo de conservación, y de que se protejan conforme a su clasificación de 

confidencialidad en el Anexo de clasificación de la información de Barclays definido en el 

Anexo de Requisitos de control para proveedores de seguridad de la información, así 

como a los controles expuestos en el Anexo de Requisitos de control de proveedores de 

seguridad física . 

 Si no se aplican estos requisitos a los 

registros pertinentes, estos podrían ser 

vulnerables a modificaciones no 

autorizadas, revelación, acceso no 

autorizado, daños, pérdidas o 

destrucción, lo que podría conllevar 

sanciones en el marco jurídico o 

normativo, daños a la reputación, 

pérdidas o interrupción del negocio. 

Acceso El proveedor implantará controles físicos/lógicos que garanticen que solo los empleados 

del proveedor adecuadamente autorizados (que necesiten acceso para realizar su 

trabajo) pueden acceder a los registros pertinentes. 

Inventario El proveedor se asegurará de mantener un índice / inventario de los registros pertinentes 

físicos al que Barclays pueda acceder y que se revisará al menos una vez al año. 

Este índice / inventario debe contener como mínimo la siguiente información obligatoria: 
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 Responsable de la caja 

 Número de la caja 

 Descripción del contenido 

 Fecha de destrucción o fechas desde / hasta 

Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Recuperación de 

registros 

Recuperación El proveedor se asegurará de que los registros pertinentes se puedan recuperar en los 

siguientes plazos: 

 Los registros pertinentes electrónicos podrán recuperarse en un plazo de tres 

(3) días laborables o dentro del periodo establecido por las leyes o normativas 

aplicables; y 

 Los registros pertinentes físicos/registros electrónicos archivados (a los que no 

se pueda acceder instantáneamente en un sistema en funcionamiento) podrán 

recuperarse en un plazo de diez (10) días laborables o dentro del periodo 

establecido por las leyes o normativas aplicables. 

El proveedor se asegurará de que se documentan los procesos de recuperación y de que 

el funcionamiento del proceso general se comprueba como mínimo una vez al año, 

mediante un régimen de pruebas o mediante los procesos comerciales habituales. 

 Si no se aplican estos requisitos a los 

registros pertinentes, estos podrían ser 

vulnerables a modificaciones no 

autorizadas, revelación, acceso no 

autorizado, daños, pérdidas o 

destrucción, lo que podría conllevar 

sanciones en el marco jurídico o 

normativo, daños a la reputación, 

pérdidas o interrupción del negocio. 

Protección El proveedor protegerá los registros pertinentes durante el tránsito mediante la 

implantación de controles apropiados (físicos, del entorno y lógicos) que se ajusten al 

Anexo de clasificación de la información de Barclays definido en el Anexo de Requisitos 

de control para proveedores de seguridad de la información. 

Formato de los 

registros 

Autenticidad e 

integridad 

El proveedor implantará controles para mantener y proteger la autenticidad e integridad 

de los registros pertinentes. Los controles serán conformes al Plan de clasificación de la 

información de Barclays que figura en el Apéndice B. Tabla 1 del Plan de requisitos de 

control para proveedores de seguridad de la información.   

El proveedor mantendrá los registros en un formato específico requerido para cumplir 

con las leyes o normativas aplicables del país (por ejemplo, la conservación de registros 

pertinentes en un formato que no pueda borrarse ni sobrescribirse). 

Formato de los 

registros 

Documentos 

escaneados 

En los casos en los que se utilicen documentos escaneados como registro principal, el 

proveedor se asegurará de que los registros pertinentes se obtienen mediante un 

proceso de escaneado que: 
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 se adhiera a todos los requisitos legislativos o normativos relacionados con la 

digitalización de documentos escaneados, 

 asegure que se han implantado procesos de garantía de la calidad que se 

ajusten al valor de los registros pertinentes y de los requisitos de clasificación 

incluidos en el Plan de clasificación de información de Barclays; y 

 digitalice documentos escaneados utilizando como mínimo una resolución de 

escaneado de 200 ppp (puntos por pulgada). 

Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control   Por qué es importante 

Eliminación de 

registros 

Proceso de 

eliminación 

El proveedor se asegurará de que los registros pertinentes se destruyen de forma segura 

en un plazo de doce meses tras el vencimiento de su periodo de conservación (tras su 

notificación y la autorización por parte de Barclays), siempre que no exista una orden de 

"aplazamiento de eliminación". 

El proveedor se asegurará de que los procesos de eliminación están documentados y se 

revisan como mínimo una vez al año. 

 De no aplicarse estos requisitos, podría 

darse el caso de que los registros se 

conservaran durante más tiempo del 

especificado o de que se destruyeran sin 

autorización, lo que podría conllevar 

sanciones en el marco jurídico o 

normativo, daños en la reputación, 

pérdidas o interrupción del negocio. 
Autorización de 

eliminación 

El proveedor se asegurará de conservar pruebas de la autorización y de la destrucción de 

los registros pertinentes, utilizando controles como: 

 certificados de destrucción de registros pertinentes físicos; y 

 pistas de auditoría o informes de los registros pertinentes electrónicos 

purgados o borrados.  

 

Solo en el caso de los proveedores de servicios de Barclays Corporate / Barclays Capital 

Inc. y/o Barclays Africa Group Limited, el proveedor se asegurará de que los registros 

pertinentes de Barclays no se destruyen sin el permiso previo y por escrito del banco. 

Eliminación de 

registros Área 

 Métodos de 

eliminación Título 

El proveedor se asegurará de que los registros pertinentes se eliminan de forma segura y 

protegida mediante la implantación de controles que: 

 sean aplicables a los requisitos legislativos, normativos y contractuales; 

 se ajusten a la clasificación de confidencialidad de los registros pertinentes 

establecida en el Plan de clasificación de la información de Barclays; 

 se puedan aplicar al soporte en el que se guardan los registros pertinentes. 
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Aplazamiento de 

la eliminación de 

registros 

Notificación del 

aplazamiento de 

eliminación 

El proveedor implantará controles que garanticen que, tras recibir la notificación de 

Barclays, los registros pertinentes que tengan una orden de "aplazamiento de 

eliminación" se retiran del proceso de eliminación en un plazo de 24 horas y que, 

además, confirmen al banco que se han aplicado los requisitos de aplazamiento. 

Terminación del 

aplazamiento de la 

eliminación 

El proveedor implantará controles que garanticen que, una vez recibida la notificación de 

Barclays de eliminar el "aplazamiento de la eliminación", se reinicia el periodo de 

retención o destrucción de los registros pertinentes en un plazo de doce meses tras 

recibir la orden de terminación de este aplazamiento (siempre que no haya otra orden de 

aplazamiento que afecte a estos registros). 

Área de 

control 

Título del 

control 

Descripción del control Por qué es importante 

Requisitos de 

gestión de 

registros en 

EE. UU. 

Registros pertinentes 

originales y copia de 

seguridad: servicios 

de Universal Time 

Coordinator (“UTC”) 

El proveedor implantará controles que garanticen que se conserva el original y una copia 

de seguridad de todos los registros pertinentes electrónicos de Barclays. Asimismo, para 

todos estos registros relevantes, se implantarán y mantendrán los servicios Universal 

Time Coordinator (“UTC”) para asegurarse de que se graba la fecha y hora del archivo, y 

que estos parámetros se aplican sistemáticamente. 

De no aplicarse estos principios, podría 

darse el caso de que los registros 

pertinentes no se guarden y conserven 

siguiendo la normativa y la legislación 

aplicable, lo que podría conllevar sanciones 

en el marco jurídico o normativo, daños a 

la reputación, pérdidas o interrupción del 

negocio. 

Registros pertinentes: 

correo electrónico 

El proveedor implantará controles para asegurarse de que los mensajes de correo 

electrónico generados por un proveedor definidos como registros pertinentes de 

Barclays se conservan durante un periodo mínimo de 7 años o durante un periodo de 

conservación específico definido en el Anexo sobre conservación de Barclays. 

Carta de compromiso El proveedor proporcionará sin dilación una carta de compromiso a las autoridades 

correspondientes si se le solicita. 
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Definiciones  

Anexo sobre conservación 
Una lista de registros pertinentes que Barclays exige mantener y en la que se detallan los periodos de conservación del país, cualquier 

requisito específico de formato o almacenamiento, y la clasificación de confidencialidad de los registros pertinentes. 

Aplazamiento de eliminación 
Una notificación para detener la destrucción de determinada información. Normalmente porque se requiere como prueba en un asunto 

contractual, jurídico o normativo. 

Carta de compromiso 
 Una carta del proveedor a la autoridad reguladora de una entidad de Barclays en la que se declara que el proveedor tomará las medidas 

razonables para responder a cualquier solicitud de la autoridad reguladora de descargar, en cualquier soporte aceptable, los registros 

pertinentes de Barclays que se guardan en soportes de almacenamiento electrónico y que están en posesión o control del proveedor. 

Registro principal Cuando existen duplicados de un registro, el registro principal es el original y es el que se elige para usar como registro pertinente. 

Registros pertinentes 
Información específica que Barclays requiere que se conserve y elimine en consonancia con los requisitos jurídicos, normativos o 

comerciales aplicables.  

Responsable de los registros 

pertinentes 

El responsable de los procesos comerciales de Barclays con los que se relacionan los registros pertinentes puede ser el responsable de los 

registros pertinentes de Barclays; o la responsabilidad se puede asignar al cargo de la persona de Barclays que creó los registros 

pertinentes.   

 

 


