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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 (en adelante RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante
LOPDGDD).

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 tratamientos de datos de carácter
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personal
identificados
en
las
Fichas
de
Tratamiento
(https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/protecci%C3%B3n-de-datos-decar%C3%A1cter-personal).

PERIODO DE RETENCIÓN/CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

6

Los datos personales de los interesados de cada uno de los tratamientos 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 y que se indica en las fichas de tratamiento. En
cumplimiento de lo establecido en el Art. 32 LOPDGDD, Red.es estará obligada a
bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o supresión. En cualquier caso,
en cada uno de los Tratamientos se especifica las condiciones exactas del período de
retención establecido.
El bloqueo de los datos consiste en la identificación y reserva de los mismos,
adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo
su visualización, con la única finalidad de su puesta a disposición de los datos a los
jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes,
en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles
responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las
mismas.
Transcurrido ese plazo, Red.es procederá a la destrucción de los datos.

COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

7

La comunicación de datos de datos de carácter personal tiene dos formas distintas:
•

Cesión de datos personales: Mecanismo que proporciona acceso a datos
personales o entrega de datos personales a un tercero para una finalidad ajena
a Red.es, es decir que el tercero puede tratar dichos datos con su propia
finalidad independiente a Red.es, por lo que normalmente requiere el
consentimiento expreso del dueño de dichos datos.

•

Encargo de tratamiento de datos personales: Comunicación de datos
personales a un tercero para que realice una parte de una finalidad propia de
Red.es pero en nombre de Red.es como Responsable de Tratamiento
(habitualmente, un proveedor de proyecto/servicio). También, comunicación de
datos de un tercero (como Responsable de Tratamiento) a Red.es (como
Encargado de Tratamiento) para que realice una parte de una finalidad propia
del tercero pero en nombre del tercero (habitualmente, organismo
perteneciente a la Administración General del Estado, la Administración
Autonómica y la Administración Local o una institución afiliada o no afiliada de
RedIRIS), que por lo general, a su vez, Red.es encarga a otro tercero que
actuará como un Subencargado de Tratamiento.

En caso de la cesión de datos personales, Red.es podrá ceder sus datos a terceros si
dicha cesión es requerida por la ley, por una disposición reglamentaria o por un fallo
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judicial, o si esta divulgación es necesaria para garantizar la protección y defensa de
sus derechos.
En caso de encargo de tratamiento de datos personales, que es el que aplica a nivel
general en Red.es, se procederá a formalizar un Acuerdo de Encargo de Tratamiento,
aplicando el Procedimiento de Encargo de Tratamiento de Datos.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

8

En algunos casos, Red.es podrá utilizar encargados de tratamiento situados fuera del
territorio de la Unión Europea (UE) para la dinamización y distribución de contenidos
generados por Red.es o derivados de la celebración de eventos. En todo caso, dichos
proveedores prestan las garantías adecuadas según la normativa de protección de
datos de carácter personal.
Además, se contemplan transferencias internacionales con aquellas entidades que
mantengan una relación contractual con el Registro de Dominios.es y por motivos de
interés público (Seguridad del Registro).
SERVICIO

ENTIDAD

PAÍS

GARANTÍA

PERFIL EN
RED SOCIAL

YOUTUBE
(Google INC)

USA

Adscripción Privacy
Shield Framework

PERFIL EN
RED SOCIAL

TWITTER

USA

Adscripción Privacy
Shield Framework

PERFIL EN
RED SOCIAL

LINKEDIN

USA

Adscripción Privacy
Shield Framework

PERFIL EN
RED SOCIAL

FACEBOOK

USA

Adscripción Privacy
Shield Framework

PERFIL EN
RED SOCIAL

FLICKR
(SmugMug)

USA

Adscripción Privacy
Shield Framework

SERVIDOR
ANYCAST
PARA LOS
DOMINIOS
.ES Y LOS
SERVICIOS
DNS REDIRIS

PCH (Packet
Clearing
House)

USA

Cumplimiento de
pliegos de licitación
en los que se
indican la gestión y
protección de datos
acorde al RGPD

SERVIDOR
ANYCAST
PARA LOS
DOMINIOS
.ES

DENIC
Services
GMBH

ALEMANIA

Cumplimiento de
pliegos de licitación
en los que se
indican la gestión y
protección de datos
acorde al RGPD

SERVICIO DE
ANYCAST
PARA LOS
DOMINIOS.ES

CIRA
(Canadian
Internet
Registration
Authority)

CANADA

Cumplimiento de
pliegos de licitación
en los que se
indican la gestión y
protección de datos
acorde al RGPD

ENLACE
https://www.privacyshield.gov/particip
ant?id=a2zt000000001L5AAI&status=
Active#other-covered-entities
https://www.privacyshield.gov/particip
ant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=
Active
https://www.privacyshield.gov/particip
ant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=
Active
https://www.privacyshield.gov/particip
ant?id=a2zt0000000GnywAAC&status
=Active
https://www.privacyshield.gov/particip
ant?id=a2zt00000008VJSAA2&status=
Active
Expediente: 093/18-SI Lote 1:
https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMn
Mz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNz
MpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjnU
vCjAw9LSuyg7VzC40MSysykhLDAm1t9
Qtycx0BRq6AOw!!/
Expediente: 093/18-SI Lote 2:
https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMn
Mz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNz
MpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjnU
vCjAw9LSuyg7VzC40MSysykhLDAm1t9
Qtycx0BRq6AOw!!/
Expediente: 046/20-SI:
https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMn
Mz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNz
MpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjnU
vCjAw9LSuyg7VzC40MSysykhLDAm1t9
Qtycx0BRq6AOw!!/
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9

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/,
acceder
al
servicio
(Apartado:
Procedimientos
genéricos): Solicitud para el ejercicio de los derechos a la protección de datos
de carácter personal. La solicitud será respondida, aplicando el flujo de tramitación
de las solicitudes presentadas en la sede electrónica de la entidad (Flujo Ejercicio de
Derechos RGPD), en línea con la Instrucción del Director General sobre el
Procedimiento para el Ejercicio de los Derechos a la Protección de Datos de Carácter
Personal.
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 con cualquier cuestión relacionada con el tratamiento de sus datos por parte
de Red.es.

10

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 (UE)
2016/679 y de la L.O. 3/2018.

Página 6 de 7

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

V1sR1y++azTHPlf8cNfi6A==
David Cierco Jiménez de Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

18/03/2021 16:20:31

Página

6/7

https://portafirmas.red.es/verifirma/code/V1sR1y++azTHPlf8cNfi6A==

POLÍTICA

POL-02-04
Revisión 0
12/03/21

POLÍTICA DE
PRIVACIDAD

11

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.

3.0

02/10/2019

Actualización tratamientos.
Actualización L.O. 3/2018.

4.0

12/03/2021

Se modifica el apartado de comunicación de datos de
carácter personal.
Se incluye el apartado de transferencias internacionales de
datos.
Se actualiza el enlace de la solicitud para el ejercicio de los
derechos a la protección de datos de carácter personal en
el apartado de derechos de los interesados.
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