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1 OBJETO 

Establecer las directrices y principios que regirán el modo en que la entidad pública 

empresarial Red.es gestionará y protegerá la privacidad de los datos de carácter 

personal de sus interesados para ayudar a garantizar el cumplimiento de las leyes y 

normativas aplicables a la recopilación, almacenamiento, uso, transmisión, divulgación 

a terceros y la retención de datos personales y/o confidenciales. 

 

2 ALCANCE 

Todas las áreas de Red.es que gestionan datos de carácter personal en los 31 

tratamientos identificados y que están afectados por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE. 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE 

TRATAMIENTO 

Los datos de carácter personal serán tratados bajo la responsabilidad de Red.es, con 

domicilio social en Plaza Manuel Gómez Moreno S/N (Edificio Bronce), código postal 

28020, Madrid, teléfono (+34) 901100167 y correo electrónico 

protecciondedatos@red.es. 

 

4 DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

El Delegado de Protección de Datos es el encargado de proteger el derecho 

fundamental a la privacidad y la protección de datos personales en Red.es, y se 

encarga de su cumplimiento.  

Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de Red.es (DPO) son los 

siguientes: 

Nombre y apellidos: Ignacio Espejo-Saavedra Hernández. 

Puesto: Subdirector de Asesoría Jurídica de Red.es. 

Teléfono: (+34) 901100167 

Email: protecciondedatos@red.es 

 

5 FINALIDADES Y LEGITIMACIONES DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 

Los datos de carácter personal serán tratados con las siguientes finalidades y 

legitimaciones, de acuerdo a cada uno de los 32 tratamientos de datos de carácter 

personal identificados: 
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1. Derechos del interesado: Gestión de las solicitudes de los derechos de los 

interesados ejercidas sobre sus datos, con base de legitimación: 

consentimiento del interesado. 

2. Pasarela de pago del Servicio de Pago Telemático. Servicio a los usuarios del 

Servicio de Pago Telemático (SPT), con base de legitimación: intereses 

legítimos del responsable. 

3. Adscripción de Organismos/Entidades Financieras al Servicio de Pago 

Telemático (SPT). Gestión de organismos y entidades financieras adheridos al 

Servicio de Pago Telemático (SPT), con base de legitimación: contrato. 

4. Tramitación sede electrónica: Gestión de los trámites accesibles desde la sede 

electrónica de Red.es, con base de legitimación: consentimiento del interesado. 

5. Gestión de subvenciones Fondos FEDER: Gestión de programas de ayudas y 

subvenciones Fondos FEDER, con base de legitimación: interés público. 

6. Gestión de subvenciones del Fondo Social Europeo (FSE): Gestión de 

programas de ayudas y subvenciones del Fondo Social Europeo (circunstancias 

sociales de los beneficiarios), con base de legitimación: interés público. 

7. Gestión de clientes (organismos públicos, universidades, otros): Gestión de 

datos de contacto de clientes, gestión de facturación y tesorería, con base de 

legitimación: contrato. 

8. Control de acceso de visitas: Gestión del control de acceso de las visitas en 

Red.es, con base de legitimación: consentimiento del interesado. 

9. Videovigilancia: Videovigilancia del centro de procesado de datos y almacén, 

con base de legitimación: interés legítimo. 

10. Gestión de eventos y jornadas: Gestión con personas de contacto relacionados 

con la organización de eventos y jornadas, con base de legitimación: 

consentimiento del interesado. 

11. Gestión de boletines, publicaciones e información de eventos y convocatorias: 

Gestión de la información acerca de eventos, boletines y publicaciones lanzados 

desde los portales web de Red.es, con base de legitimación: consentimiento del 

interesado. 

12. Gestión de consultas, peticiones e incidencias en sede, correo electrónico y 

CAU’s: Gestión y recepción de las consultas, peticiones, incidencias recibidas en 

sede, correo electrónico y en CAU’s, con base de legitimación: consentimiento 

del interesado para sede y CAU’s, interés legítimo para correo electrónico. 

13. Gestión de dispositivos móviles: Gestión de la información proporcionada por la 

herramienta MDM instalada en los móviles de los empleados/personal laboral 

de Red.es, con base de legitimación: contrato. 

14. Gestión de los servicios e instituciones afiliadas a RedIRIS: Gestión de los datos 

de contacto del personal de las instituciones afiliadas a RedIRIS y de los 

usuarios, con base de legitimación: contrato. 

15. Servicio de calidad del correo electrónico: Gestión de los recursos utilizados 

para la prestación del servicio de calidad del correo electrónico de RedIRIS, con 

base de legitimación: interés legítimo del responsable. 
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16. Servicio de movilidad: Gestión de los recursos utilizados para la prestación del 

servicio de movilidad (Eduroam) de RedIRIS, con base de legitimación: interés 

legítimo del responsable. 

17. Servicios de intercambio de información: Gestión de los recursos utilizados para 

la prestación de los servicios de intercambio de información (listas de 

distribución, repositorio de réplicas, file sender…) de RedIRIS, con base de 

legitimación: interés legítimo del responsable. 

18. Servicio de identidad digital: Gestión de los recursos utilizados para la 

prestación de los servicios de identidad digital (federación de identidades, 

identidades digitales, PGP, certificados digitales, etc.) de RedIRIS, con base de 

legitimación: interés legítimo del responsable. 

19. Gestión de empleados: Gestión de los trámites relacionados con el personal 

interno de Red.es (gastos, cálculos de nómina, seguro médico, PRL, etc.), con 

base de legitimación: contrato. 

20. Formación de empleados: Gestión de los programas de formación orientados al 

personal interno de Red.es, con base de legitimación: contrato. 

21. Canal de denuncias interno: Gestión del canal de denuncias de los 

empleados/personal laboral de Red.es, con base de legitimación: contrato. 

22. Fondo social del empleado: Gestión del fondo social de los empleados/personal 

laboral de Red.es, con base de legitimación: contrato del empleado, interés 

legítimo de los familiares directos. 

23. Fichaje de trabajadores: Control de acceso a todo el edificio, incluyendo zonas 

de acceso restringido (los empleados internos mediante huella digital y tarjeta 

electrónica y el personal externo mediante tarjeta electrónica), con base de 

legitimación: contrato para empleados y externos. 

24. Gestión del personal externo: Gestión del personal externo (personal de los 

proveedores contratados) que trabaja en las oficinas de Red.es, con base de 

legitimación: contrato. 

25. Tramitación ADSL empleados: Gestión de las tramitaciones y órdenes de pago 

de la cuota ADSL de los empleados/personal laboral de Red.es, con base de 

legitimación: contrato e interés legítimo para el titular de la línea. 

26. Selección de personal: Selección de candidatos a un puesto de trabajo en 

Red.es (público en general y procedimiento de cobertura interna de vacantes), 

con base de legitimación: interés legítimo para empleados y candidatos. 

27. Selección de becarios: Selección de becarios a través de convenios con las 

universidades, con base de legitimación: contrato. 

28. Evaluaciones de empleados: Gestión de las evaluaciones del desempeño del 

personal interno de Red.es, con base de legitimación: interés legítimo. 

29. Gestión de dominios.es: Gestión de las relaciones para la asignación de 

nombres de dominio y relación con los titulares y/o agentes registradores 

autorizados, con base de legitimación: contrato. 

30. Gestión de proveedores: Gestión de datos de contacto de proveedores, gestión 

de facturación y tesorería, con base de legitimación: contrato. 
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31. Gestión de consultas de transparencia. Gestión de consultas de datos de Red.es 

como entidad pública en cumplimiento de la ley de transparencia, con base de 

legitimación: obligación legal.  

32. Base de datos de emprendimiento. Base de datos de empresas que se utiliza 

para enviar newsletter avisando de las convocatorias relativas a 

emprendimiento, con base de legitimación: consentimiento del interesado. 

 

6 PERIODO DE RETENCIÓN/CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales de los interesados de cada uno de los 32 tratamientos indicados 

en el apartado anterior se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir, en 

cada caso, con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 

datos, contados desde la finalización de la relación con Red.es. En su caso, la 

retención es necesaria por ser Red.es una entidad pública sometida  a continuas 

auditorías legales y por cumplimiento de la transparencia de dar cuenta a los 

ciudadanos sobre todos sus actos. 

Una vez cumplido el periodo de retención de los datos personales, éstos serán 

borrados/pseudoanonimizados. 

 

7 COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS 

Los datos personales podrán ser transferidos a terceros o a otras empresas vinculadas 

a Red.es (empresas contratadas, subcontratadas, colaboradoras, etc.,) para fines de 

gestión y optimización, en cuyo caso sujeto a su consentimiento.  

Finalmente, Red.es podrá transferir sus datos a terceros si dicha transferencia es 

requerida por la ley, por una disposición reglamentaria o por un fallo judicial, o si esta 

divulgación es necesaria para garantizar la protección y defensa de sus derechos.  

 

8 DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

De acuerdo con las leyes y regulaciones de protección de datos aplicables, en 

cualquier momento, los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, de 

rectificación y supresión, de limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, 

derecho de oposición y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas.  

Los interesados podrán ejercer los derechos anteriormente indicados, a través de la 

cumplimentación de un formulario específico disponible en la sede electrónica de 

Red.es y dirigido al Responsable del Tratamiento de los datos (Red.es): 

https://sede.red.gob.es/procedimientos/reglamento-general-de-protecci%C3%B3n-

de-datos. 

Adicionalmente, los interesados pueden dirigirse a la Agencia Española de Protección 

de Datos, con domicilio social en Calle Jorge Juan, 6, código postal 28001, Madrid, en 

relación a cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos por parte de 

Red.es.  
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9 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS  

Red.es tiene implantado y mantiene un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) basado en la Norma UNE-EN ISO/IEC 27001, que está certificado 

por la entidad certificadora AENOR desde el año 2014. Además, Red.es tiene 

implantado y mantiene el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real 

Decreto 3/2010, de 8 de enero y su modificación por el Real Decreto 951/2015, de 23 

de octubre, que está certificado por la entidad certificadora AENOR desde el año 2018. 

Ambos sistemas están integrados en Red.es y despliegan un conjunto amplio de 

medidas de seguridad que continuamente son mejoradas, garantizando de esta forma, 

una protección adecuada, eficiente y eficaz de la privacidad los datos de carácter 

personal que trata Red.es de sus interesados y que son objeto del Reglamento 

General de Protección de Datos (UE) 2016/679. 
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10 HISTÓRICO DE MODIFICACIONES 

 

VERSIÓN/

REVISIÓN 
FECHA MODIFICACIONES 

1.0 21/05/2018 Elaboración de política. 

2.0 15/10/2018 Se actualizan los tratamientos de datos personales, sus 

finalidades y sus legitimaciones. 
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