
 

 

 

 

 

 

 

Po

 

olíticaa de S

de R

 

Segu

Redes

ridad

s y P

d de la

rotec

a Info

cción

orma

 de D

ción,

Datos

2021

 

s  

 

 

 

 



Po

 

olítica de Segu

 

HISTORIA

No

STIC – 01 - 
Información, 
Datos 
STIC – 01 – 
Información, 
Datos 
STIC – 01 – 
Información, 
Datos 

 

CLASIFICA

INFORMACI

Nota de conf
 
Es responsab
de conocer la

 

CONTROL

AUTOR/ES: 

DISTRIBUCI
 

 

 

 

uridad de la In

AL DE CAM

ombre del fich

Política de Se
Redes y P

Política de Se
Redes y Prote

Política de Se
Redes y Prote

ACIÓN 

ÓN PÚBLICA

fidencialidad: L

bilidad del Áre
a información 

L DE DIFUS

 Ingeniería e I

ÓN:  

nformación, de
Protección 

MBIOS 

hero 

eguridad de la
Protección de

eguridad de la 
ección de 

eguridad de la 
ección de 

A 

La información

ea o Departam
aquí contenid

SIÓN 

Integración Av

 

e Redes y 
de Datos 

Versión

a 
e 1.00 

2.00 

2.01 

n contenida en

mento receptor
da. 

vanzadas (Ing

Agu

Política de

Resu

Primera ve

Adecuació

Ajustes sin
3-Legislaci
de orden d

n este docum

r de este docu

genia), S.A. 

uas de Cádiz 

Aguas

Seguridad 
Protec

umen de cam

ersión. 

n a la Directiv

n relevancia en
ión y normativ

de legislación)

ento es INFO

umento su dis

S.A. 

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

mbios produci

va NIS. 

n el apartado  
va de referenc
. 

RMACIÓN PÚ

tribución inter

.A. 

mación, de R
tos 

idos 

 
cia (cambio 

ÚBLICA. 

rna en base a 

Redes y 

PÁGINA 2 DE

Fecha 

18/03/2021 

09/04/2021 

23/06/2021 

la necesidad 

E 31 



Po

 

olítica de Segu

 

Índice 
 

1  Introd

2  Objetiv

3  Legisl

4  Princip

4.1  Pre

4.2  Det

4.3  Res

4.4  Rec

4.5  Otro

5  Organ

5.1  Com

5.2  Res

5.3  Res

5.4  Res

5.5  Res

5.6  Del

5.7  Res

5.8  Res

5.9  Res

5.10  Obl

6  Aseso

6.1  Ase

6.2  Coo

6.3  Rev

7  Protec

8  Forma

9  Anális

10  Catá

11  Estr

11.1  Prim

11.2  Seg

 

uridad de la In

ucción ........

vo y ámbito

ación y nor

pios y direc

vención .......

tección .........

spuesta ........

cuperación ...

os principios

nización de l

mité de Gest

sponsable de

sponsable de

sponsables d

sponsable de

egado de Pr

sponsable de

sponsables f

solución de c

igaciones de

oramiento es

esoramiento 

operación en

visión indepe

cción de Dat

ación y conc

sis y gestión

álogo de me

ructura norm

mer nivel: Po

gundo Nivel: 

nformación, de
Protección 

....................

o de aplicaci

mativa de re

ctrices .........

....................

....................

....................

....................

s generales: .

la Seguridad

tión de la Seg

e Seguridad 

e la Administ

de la Informa

el Sistema de

rotección de 

el Tratamient

funcionales d

conflictos .....

el Personal ..

specializado

especializad

ntre organism

endiente de l

tos de Cará

cienciación 

n de riesgos

edidas de se

mativa .........

olítica de Seg

Normativas 

e Redes y 
de Datos 

....................

ión ...............

eferencia ....

....................

....................

....................

....................

....................

....................

d de la Infor

guridad de la

....................

tración de la 

ación y de los

e Informació

Datos ..........

to .................

del Tratamien

....................

....................

o en materia

do .................

mos y otras A

a Seguridad

cter Person

....................

s ...................

eguridad org

....................

guridad .........

de Segurida

Política de

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

rmación ......

a Informació

....................

Seguridad ..

s Servicios ..

ón .................

....................

....................

nto ...............

....................

....................

a de segurid

....................

Administracio

 de la Inform

nal ................

....................

....................

ganizativas

....................

....................

ad .................

Aguas

Seguridad 
Protec

....................

....................

....................

....................

...................

...................

...................

...................

...................

....................

n .................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

dad ...............

...................

ones Pública

mación .........

....................

....................

....................

, tecnológic

....................

...................

...................

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

s .................

....................

....................

....................

....................

cas y físicas

....................

....................

....................

.A. 

mación, de R
tos 

....................

....................

....................

....................

...................

...................

...................

...................

...................

....................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

....................

...................

...................

...................

....................

....................

....................

s ..................

....................

...................

...................

Redes y 

PÁGINA 3 DE

................. 5

................. 6

................. 6

................. 7

................. 7

................. 8

................. 8

................. 8

................. 8

................. 9

................. 9

............... 11

............... 14

............... 18

............... 19

............... 19

............... 22

............... 22

............... 23

............... 23

............... 23

............... 23

............... 24

............... 24

............... 24

............... 24

............... 24

............... 25

............... 25

............... 26

............... 26

E 31 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

 

4 

8 

9 

9 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 



Po

 

olítica de Segu

 

11.3  Terc

11.4  Cua

11.5  Otra

12  Ane

12.1  Ges

12.2  Pro

12.3  Auto

12.4  Pro

12.5  Adq

12.6  Seg

12.7  Inte

12.8  Pro

12.9  Reg

12.10 

12.11 

12.12 

12.13 

13  Pub

14  Entr

 

 

 

uridad de la In

cer Nivel: Pr

arto Nivel: Inf

a documenta

exo I. Requis

stión de pers

fesionalidad 

orización y c

tección de la

quisición de p

guridad por D

egridad y actu

tección de la

gistro de Act

Gestión de 

Continuidad

Gestión de 

Interconexió

blicación de 

rada en vigo

nformación, de
Protección 

rocedimiento

formes, regis

ación............

sitos de seg

sonal ............

...................

control de Ac

as instalacion

productos o 

Defecto ........

ualización de

a Información

ividad de los

Incidentes d

d de Negocio

la Seguridad

ón de sistem

la Política d

or ................

 

e Redes y 
de Datos 

s de Segurid

stros y evide

....................

guridad de o

....................

....................

cceso ............

nes ..............

servicios de 

....................

el sistema ....

n Almacenad

s usuarios ....

de Seguridad

o ..................

d y Mejora C

mas ...............

de Segurida

....................

Política de

dad ..............

encias electró

....................

obligado cum

....................

....................

....................

....................

seguridad. ..

....................

....................

da y en Trán

....................

d ..................

....................

Continua .......

....................

ad .................

....................

Aguas

Seguridad 
Protec

...................

ónicas .........

...................

mplimiento .

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

sito .............

...................

...................

...................

...................

...................

....................

....................

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

.A. 

mación, de R
tos 

...................

...................

...................

....................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

....................

....................

Redes y 

PÁGINA 4 DE

............... 26

............... 26

............... 26

............... 27

............... 27

............... 27

............... 27

............... 28

............... 28

............... 28

............... 29

............... 29

............... 29

............... 29

............... 30

............... 30

............... 30

............... 31

............... 31

E 31 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

 

 



Po

 

olítica de Segu

 

1 Intro

Agua de C

información

y Protecció

Decreto 3/2

en el ámbit

garantizar e

Reglamento

protección 

circulación d

Carácter Pe

desarrolla e

información

La Política 

cual es des

riesgos sea

El uso de lo

de trabajo 

garantizar la

los servicios

 

                 

 

1 Sistema de 

elementos que

 

uridad de la In

oducción

Cádiz S.A. 

n de sus siste

n de Datos, 

2010, de 8 de

to de la Ad

el cumplimie

o UE 2016/6

de las pers

de estos dat

ersonal y gar

el Real Dec

n. 

de Segurid

splegada a tr

n tratados ad

os activos de

profesionale

a Disponibili

s. 

                  

información: C

e permiten aloja

nformación, de
Protección 

n 

(en adelant

emas1 ha de

en adelante

e enero, por

ministración

ento de la l

679 del Parl

sonas físicas

tos, en adela

rantía de der

creto-ley 12/2

dad es una d

ravés de las 

decuadamen

e información

s, así como

dad, Integrid

 

              

Conjunto de ap

ar, tratar y admin

e Redes y 
de Datos 

te, ACASA)

sarrollado la

e Política de

el que se re

Electrónica

legislación e

amento Eur

s en lo que 

ante RGPD, 

rechos digita

2018, de 7 

declaración é

diferentes N

nte.  

n debe estar

o con los req

dad, Confide

plicaciones softw

nistrar informaci

Política de

, como mue

a presente Po

e Seguridad

egula el Esq

a e incluye, 

en materia d

ropeo y del 

respecta a

así como la 

ales y el Rea

de septiem

ética, respon

Normativas y

r en consona

quisitos lega

ncialidad, Au

tware, datos, p

ión por parte de

Aguas

Seguridad 
Protec

estra de co

olítica de Se

d, de conform

uema Nacio

asimismo, l

de protecció

Consejo, de

al tratamiento

Ley Orgánic

l Decreto 43

bre, de seg

nsable y de 

y Procedimie

ancia con las

ales, reglame

utenticidad y

plataformas, equ

e usuarios para 

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

ompromiso c

guridad de la

midad con lo

nal de Segu

os principios

ón de datos 

e 27 de abri

o de datos 

ca 3/2018 de

/2021, de 26

uridad de la

estricto cum

ntos con los

s buenas prá

entarios y co

y Trazabilidad

uipamiento, loc

la consecución 

.A. 

mación, de R
tos 

con la segu

a Informació

o establecido

ridad (en ad

s básicos q

s vigente ac

il de 2016, 

personales 

e Protección 

6 de enero, p

as redes y s

mplimiento en

s que se proc

ácticas y pro

ontractuales

d de la infor

cales, personal 

 de un fin. 

Redes y 

PÁGINA 5 DE

uridad de la

ón, de Redes

o en el Real

elante ENS)

ue permiten

corde con el

relativo a la

y a la libre

de Datos de

por el que se

sistemas de

n ACASA, la

cura que los

ocedimientos

, que deben

rmación y de

y otro tipo de

E 31 

a 

s 

l 

) 

n 

l 

a 

e 

e 

e 

e 

a 

s 

s 

n 

e 

e 



Po

 

olítica de Segu

 

2 Obje

 Este

 Se 

elem

info

coy

 Deb

carg

3 Legis

El marco n

integrado po

 Ley

Púb

 Ley

 Ley

 Rea

Soc

 Rea

ámb

 Rea

por 

Elec

 Rea

en e

 Reg

la p

libre

prot

 Ley

der

 Ley

de c

 

uridad de la In

etivo y ám

e documento

entenderá la

mentos técn

ormación, qu

yuntural. 

be ser cono

go y respons

slación y

normativo de

or las siguien

y 39/2015, d

blicas. 

y 40/2015, de

y 7/1985, de 

al Decreto Le

ciedades de 

al Decreto 3/

bito de la Ad

al Decreto 95

el que se 

ctrónica. 

al Decreto 4/

el ámbito de 

glamento UE

protección de

e circulación

tección de da

y Orgánica 3

echos digital

y 6/2020, de 

confianza. 

nformación, de
Protección 

mbito de

o constituye 

a Seguridad

nicos, huma

uedando ex

cida y cump

sabilidad den

y normat

e las activid

ntes normas

de 1 de octu

e 1 de octubr

2 de abril, re

egislativo 1/2

Capital. 

/2010, de 8 d

ministración

51/2015, de 

regula el E

/2010, de 8 d

la Administr

E 2016/679 d

e las person

 de estos da

atos) 

3/2018, de 5

les. 

11 de noviem

e Redes y 
de Datos 

e aplicaci

el establecim

d de la inform

nos y mate

xcluidas cua

plida por tod

ntro de la mis

tiva de re

dades de AC

:  

ubre, del Pro

re, de Régim

eguladora de

2010, de 2 d

de enero, po

 Electrónica.

23 de octub

Esquema N

de enero, po

ración Electró

del Parlamen

nas físicas en

atos y por el q

5 de diciemb

mbre, regula

Política de

ión 

miento de un

mación com

eriales, y or

alquier tipo 

do el person

sma. 

eferencia

CASA en e

ocedimiento 

men Jurídico 

e las bases d

e julio, por e

or el que se 

. 

bre, de modif

acional de 

or el que se r

ónica. 

nto Europeo 

n lo que res

que se derog

bre, de Prot

adora de dete

Aguas

Seguridad 
Protec

n marco orga

mo un proces

rganizativos 

de actuaci

nal de ACAS

a 

l ámbito de

Administrat

del Sector P

el régimen lo

el que se apr

regula el Es

ficación del R

Seguridad e

regula el Esq

y del Conse

specta al trat

ga la Directiv

tección de D

erminados a

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

nizativo y tec

so integral c

relacionado

ones puntu

SA, independ

e esta Políti

tivo común d

úblico.  

ocal. 

rueba el texto

squema Naci

Real Decreto

en el ámbit

quema Nacio

ejo de 27 de 

tamiento de 

va 95/46/CE 

Datos Perso

spectos de lo

.A. 

mación, de R
tos 

cnológico en

constituido p

os con los s

uales o de 

dientemente

ica de Seg

de las Adm

to refundido 

ional de Seg

o 3/2010, de

to de la Ad

onal de Inter

abril de 201

datos perso

(Reglamento

onales y gara

os servicios 

Redes y 

PÁGINA 6 DE

n ACASA. 

or todos los

sistemas de

tratamiento

del puesto,

uridad está

inistraciones

de la Ley de

guridad en el

 8 de enero,

dministración

roperabilidad

16, relativo a

onales y a la

o general de

antía de los

electrónicos

E 31 

s 

e 

o 

, 

á 

s 

e 

l 

, 

n 

d 

a 

a 

e 

s 

s 



Po

 

olítica de Segu

 

 Reg

Eur

 Rea

iden

 Ley

 Dire

las 

de i

 Rea

info

 Rea

sep

4 Princ

Los princip

prevención,

materialicen

que se pres

4.1 Prev

Se debe ev

vean perjud

seguridad d

evaluación 

personal, de

Para garant

 Aut

 Eva

real

 Soli

inde

 

uridad de la In

glamento Eu

ropeo y del C

al Decreto 1

ntidad y sus 

y 9/2014, de 

ectiva (UE) 2

medidas de

información e

al Decreto-le

ormación. 

al Decreto 43

ptiembre, de 

cipios y 

ios que deb

, la detecció

n o en caso d

stan. 

vención 

vitar, o al me

dicados por 

determinada

de amenaza

eben estar c

tizar el cump

orizar los sis

aluar regular

lizados de fo

icitar la rev

ependiente. 

nformación, de
Protección 

uropeo de F

Consejo. 

1553/2005, d

certificados 

9 de mayo, G

2016/1148 d

stinadas a g

en la Unión. 

ey 12/2018,

3/2021, de 2

seguridad de

directric

ben contemp

ón, la respue

de materializ

nos prevenir

incidentes d

s por el EN

as y riesgos. 

laramente de

plimiento de l

stemas antes

rmente la s

orma rutinaria

visión periód

e Redes y 
de Datos 

Firma Electró

de 23 de d

de firma elec

General de T

el Parlamen

garantizar un

 

, de 7 de 

6 de enero, p

e las redes y

ces 

plarse a la 

esta y la rec

zarse no afec

r en la medid

e seguridad.

NS, así com

Estos contro

efinidos y do

la política, lo

s de entrar e

seguridad, in

a. 

dica por pa

Política de

ónica (eIDAS

iciembre, po

ctrónica. 

Telecomunic

nto Europeo 

n elevado niv

septiembre,

por el que se

y sistemas de

hora de ga

cuperación, d

cten graveme

da de lo pos

. Para ello d

mo cualquier 

oles, y los ro

ocumentados

os departame

n operación.

ncluyendo e

arte de terc

Aguas

Seguridad 
Protec

S). Reglame

or el que se

caciones. 

y del Conse

vel común de

, de seguri

e desarrolla e

e información

rantizar la s

de manera q

ente a la info

sible, que la i

deberán impl

control adic

oles y respon

s. 

entos deben:

. 

evaluaciones

ceros con e

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

ento (UE) 91

e regula el 

ejo, de 6 de 

e seguridad 

dad de las

el Real Decr

n. 

seguridad de

que las ame

ormación que

información, 

ementarse l

cional identi

nsabilidades 

 

de los cam

el fin de o

.A. 

mación, de R
tos 

10/2014 del 

documento 

julio de 201

de las redes

s redes y s

reto-ley 12/20

e la informa

enazas exist

e maneja, o 

 los servicios

as medidas 

ificado a tra

 de segurida

mbios de c

obtener una

Redes y 

PÁGINA 7 DE

Parlamento

nacional de

6, relativa a

s y sistemas

sistemas de

018, de 7 de

ación son la

tentes no se

los servicios

s o redes se

mínimas de

avés de una

ad de todo el

configuración

 evaluación

E 31 

o 

e 

a 

s 

e 

e 

a 

e 

s 

e 

e 

a 

l 

n 

n 



Po

 

olítica de Segu

 

4.2 Dete

Dado que lo

simple ralen

anomalías e

Artículo 9 d

La monitoriz

Artículo 8 d

Se establec

cuando se 

normales. 

4.3 Resp

Se deben: 

 Esta

 Des

dep

 Esta

com

4.4 Recu

Para garant

sistemas TI

4.5 Otro

 El a

per

 La 

con

 La 

nec

 La S

Por

ACA

 

uridad de la In

ección 

os servicios 

ntización has

en los nivele

el ENS. 

zación es es

el ENS.  

cerán mecan

produzca u

puesta 

ablecer mec

signar punto 

partamentos 

ablecer proto

municaciones

uperación 

tizar la dispo

C y actividad

os principio

análisis y ge

manentemen

información 

nfidencial e ín

información

cesario. 

Seguridad d

r lo tanto, es 

ASA deben p

nformación, de
Protección 

y redes se 

sta su detenc

es de prestac

specialmente

ismos de de

na desviació

canismos par

de contacto

o en otros o

ocolos para 

s, en ambos 

onibilidad de

des de recup

os generale

stión de ries

nte actualiza

debe ser p

ntegra. 

n debe esta

e la Informac

responsabili

protegerla, p

e Redes y 
de Datos 

pueden deg

ción, se debe

ción de los se

e relevante c

etección, aná

ón significat

ra responder

o para las co

rganismos.

el intercamb

sentidos, co

los servicios

peración. 

es: 

sgos será pa

ado. 

rotegida con

ar disponible

ción debe co

idad de todo

por lo que de

Política de

gradar rápida

e monitoriza

ervicios y ac

cuando se e

álisis y report

iva de los p

r eficazmente

municacione

bio de inform

on los Equipo

s críticos, se

arte esencial 

ntra accesos

e, permitien

omprometer 

os. Todas las

ben estar ad

Aguas

Seguridad 
Protec

amente debid

ar la operació

ctuar en cons

establecen lí

te que llegue

parámetros q

e a los incide

es con respe

mación relaci

os de Respue

e deben desa

del proceso

s y alteracio

ndo su acc

a todos los m

s personas qu

decuadamen

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

do a inciden

ón de manera

secuencia se

neas de def

en a los respo

que se haya

entes de seg

cto a inciden

onada con e

esta a Emerg

arrollar plane

o de segurida

ones no auto

eso autoriza

miembros de

ue tienen ac

te formadas 

.A. 

mación, de R
tos 

ntes, que van

ra continua p

egún lo estab

fensa de acu

onsables reg

an preestab

guridad. 

ntes detectad

el incidente. 

gencias (CE

es de contin

ad y deberá 

orizados, ma

ado, siempr

e ACASA, sin

cceso a la inf

y conciencia

Redes y 

PÁGINA 8 DE

n desde una

para detectar

blecido en el

uerdo con el

gularmente y

lecido como

dos en otros

Esto incluye

RT). 

uidad de los

mantenerse

anteniéndola

re que sea

n excepción.

formación de

adas. 

E 31 

a 

r 

l 

l 

y 

o 

s 

e 

s 

e 

a 

a 

. 

e 



Po

 

olítica de Segu

 

 La 

per

 Tod

resi

 Las

info

se s

STI

 El tr

en 

Eur

5 Orga

La estructur

información

a) El C

b) El R

c) El R

d) Res

e) Res

f) Del

g) Res

h) Res

La impleme

sistema de 

5.1 Com

Para la ges

Información

formado po

en ACASA 

protección d

Son funcion

 

uridad de la In

Seguridad 

iódicamente 

dos aquellos

ide la informa

s medidas d

ormación que

seguirá como

C elaborada

ratamiento d

cada momen

ropeo y del C

anización

ra organizati

n y redes de A

Comité de Ge

Responsable

Responsable

sponsables d

sponsables d

egado de Pr

sponsable de

sponsables f

entación de e

Gestión de l

mité de Ges

stión de la S

n, en adelant

r un equipo 

y que vela

de datos de c

nes del Comi

nformación, de
Protección 

de la Inform

revisada. 

s activos (in

ación, viaja o

de seguridad

e protejan y a

o mínimo las

as por el Cen

de datos de c

nto, siendo e

Consejo de 2

n de la S

va de la ges

ACASA está

estión de la S

e de Segurida

e de la Admin

de la Informa

del Sistema d

rotección de 

el Tratamien

funcionales d

esta organiz

a Seguridad

stión de la S

Seguridad de

te el Comité 

multidisciplin

a por el cum

carácter pers

ité de Seguri

e Redes y 
de Datos 

mación no 

fraestructura

o es procesa

d que se im

a los daños o

s medidas de

ntro Criptológ

carácter pers

especialmen

27 de abril de

eguridad

stión de la se

á compuesta 

Seguridad de

ad. 

nistración de

ación y de los

de Informació

Datos. 

to. 

del Tratamien

ación está e

, basado en 

Seguridad 

e la Informa

de Segurida

nar que coor

mplimiento d

sonal y segu

idad las sigu

Política de

es algo est

a, redes, so

ada, deben e

mplanten de

o pérdidas q

e seguridad 

gico Naciona

sonal debe e

nte important

e 2016. 

d de la In

eguridad de l

por los sigu

e la Informac

e la Segurida

s Servicios.

ón. 

nto. 

en el marco 

el ENS.  

de la Infor

ación, se cre

ad, dentro d

rdinará las a

de la norma

uridad. 

uientes: 

Aguas

Seguridad 
Protec

tático, debe

oportes, siste

estar adecua

eben estar e

ue se puede

impuestas p

al del Centro 

star siempre

tes el Regla

nformaci

la informació

ientes agent

ción. 

d 

normativo c

rmación 

ea el Comité

el ámbito de

ctividades y 

ativa vigente

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

 ser consta

emas, comu

damente pro

en proporció

en producir e

por el ENS, a

Nacional de 

e de acuerdo

mento UE 2

ión 

ón en el ámb

es: 

ubierto por e

é de Gestión

e la presente

controles de

, interna y 

.A. 

mación, de R
tos 

antemente c

unicaciones, 

otegidos. 

ón a la criti

en ella. En tod

así como las 

 Inteligencia

o con las leye

2016/679 del

bito de la seg

el establecim

n de la Seg

e Política de

e seguridad 

externa, en

Redes y 

PÁGINA 9 DE

controlada y

etc.) donde

cidad de la

do momento

guías CCN-

. 

es aplicables

 Parlamento

guridad de la

miento de un

uridad de la

e Seguridad

establecidos

materia de

E 31 

y 

e 

a 

o 

-

s 

o 

a 

n 

a 

d 

s 

e 



Po

 

olítica de Segu

 

a) Iden

b) Elab

dist

c) Pro

de S

d) Esta

los 

e) Gar

y c

orga

f) Com

real

g) Apr

info

h) Valo

defi

mod

i) Apr

cum

j) Aco

k) Ver

enc

l) Pro

obli

m) Pro

pers

n) Man

inte

que

o) Valo

imp

El Comité d

manera extr

Para la cele

51% de los 

 

uridad de la In

ntificar los ob

borar la Po

tribuirla y vel

omover y resp

Seguridad e

ablecer los r

sistemas y s

rantizar que 

como proces

anizativos re

municar a lo

lización de la

robar los no

ormación. 

orar el grad

inidas en la

dificación pa

robar y supe

mplimiento y 

ordar y aprob

rificar que to

cuentren resp

omover la re

gaciones de

omover la fo

sonal. 

ntener conta

erés en el ám

e ayuden a m

orar y eval

plantación de

de Seguridad

raordinaria, p

ebración de 

miembros p

nformación, de
Protección 

bjetivos de A

olítica de Se

ar por su cum

paldar los pla

en ACASA. 

requisitos de

servicios de A

la seguridad

so integral c

elacionados c

os terceros 

a misma con

mbramientos

o de confor

a política, e

ara su confor

ervisar las 

desarrollo a 

bar metodolo

odas las acc

paldadas por

ealización de

e las Adminis

ormación y c

actos periódic

mbito de la S

mejorar y man

luar los rec

e la seguridad

d, se reunirá

por razones 

las reunione

ermanentes

e Redes y 
de Datos 

ACASA en el 

eguridad, e

mplimiento.

anes de acc

 seguridad q

ACASA. 

d forma parte

constituido p

con los siste

que colabo

forme a los e

s de respon

rmidad de lo

stableciendo

midad. 

normativas 

la Política d

ogías y proce

iones llevada

r la Política 

e auditorías 

straciones en

concienciació

cos con grup

Seguridad de

ntener la seg

cursos nece

d en ACASA

á con carácte

de urgencia 

es del Comi

. 

Política de

 ámbito de la

establecer lo

ión e iniciativ

que deben cu

e del proceso

por todos lo

mas de infor

oren en la e

exigidos en e

nsables y res

os procedim

o planes de

y procedim

de Segurida

esos específi

as a cabo e

de Segurida

periódicas 

n materia de 

ón en mate

pos, otras en

e la Informa

guridad de lo

esarios para

A. 

er ordinario, 

y causa just

té de Segur

Aguas

Seguridad 
Protec

a Seguridad 

os criterios d

vas que gara

umplir a nive

o de planifica

os elemento

rmación. 

explotación 

el ENS. 

sponsabilida

ientos impla

e mejora pa

ientos de s

ad. 

icos relativos

en materia d

ad. 

que permita

Seguridad.

eria de Segu

ntidades, org

ción, compa

os sistemas d

a dar sopo

al menos un

tificada, en p

ridad será pr

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

de la Informa

de revisión 

anticen la im

el organizativ

ación de la g

s técnicos, 

de los siste

des en mate

antados en A

ra aquellos 

eguridad qu

s a la Segurid

e Seguridad

an verificar 

uridad de la

ganismos, for

rtiendo expe

de ACASA. 

rte al proce

na vez al añ

periodos infer

reciso la pre

.A. 

mación, de R
tos 

P

ación. 

de la mism

plantación d

vo, técnicos 

gestión de la

humanos, m

emas de inf

teria de seg

ACASA con 

que requie

ue se defina

dad de la Inf

d sean comp

el cumplimi

a Informació

ros, etc. que

eriencias y c

eso de pla

ño, pudiéndo

riores. 

esencia de, a

Redes y 

PÁGINA 10 DE

ma, revisarla,

e la Política

y de control,

 información

materiales y

formación la

uridad de la

las normas

eran de una

an para dar

formación. 

patibles o se

ento de las

ón a todo el

e resulten de

conocimiento

anificación e

ose reunir de

al menos, el

E 31 

, 

a 

, 

n 

y 

a 

a 

s 

a 

r 

e 

s 

l 

e 

o 

e 

e 

l 



Po

 

olítica de Segu

 

5.2 Resp

Es el respo

mayor grad

a) Confide

debe po

b) Integrid

alterada

c) Disponi

los recu

servicio

Son funcion

a) Sup

mis

con

b) Ase

c) Coo

d) Tom

e) Esta

esta

lo e

f) Se 

cum

sep

auto

esta

g) Ase

Res

ries

El a

corr

el c

sep

h) Pro

resp

 

uridad de la In

ponsable d

nsable de qu

o de segurid

encialidad: la

oder ser con

dad: la inform

a por person

ibilidad: gara

ursos relacio

os relativos a

nes del Resp

pervisar el c

sma, para la 

ntroles periód

esorar en ma

ordinar la inte

mar conocim

ablecer las m

ablecidos po

exigido en el 

tiene que d

mplimiento d

ptiembre y R

oridad comp

ablecido en e

esorar, en c

sponsables d

sgos, elevand

análisis y ge

recta la prote

cumplimiento

ptiembre y Re

omover las a

ponsabilidad

nformación, de
Protección 

de Segurida

ue los servic

dad atendiend

a informació

ocida por las

mación asoc

as no autoriz

antía de que 

onados con

a la Administr

ponsable de S

cumplimiento

protección d

dicos. 

ateria de seg

eracción con

iento y supe

medidas de s

or los Respon

Anexo II del

documentar 

del ENS, RG

Real Decreto

petente respe

el mismo. 

olaboración 

de los Servi

do el informe

estión de ries

ección de lo

o del ENS, L

eal Decreto 4

actividades d

d, siguiendo 

e Redes y 
de Datos 

ad 

ios, las redes

do a los prin

n asociada 

s personas a

iada a los s

zadas. 

los usuarios

 la misma 

ración Electr

Seguridad: 

o de la prese

de los sistem

uridad a los 

n otros organ

rvisar la inve

seguridad, ad

nsables de lo

ENS. 

en la decla

GPD, LOPDg

o 43/2021, d

ectiva, de acu

con el Resp

cios y de la

e resultante a

sgos tiene q

s sistemas d

LOPDgdd, R

43/2021, de 

e conciencia

las directri

Política de

s y sistemas

cipios de: 

a los servic

autorizadas p

ervicios elec

s autorizados

siempre que

rónica perma

ente Política

mas de inform

integrantes 

nismos espec

estigación y 

decuadas y 

os Servicios 

aración de 

gdd, la Dire

de 26 de e

uerdo a las e

ponsable de

a Información

al Comité de

que contemp

de informació

RGPD y la D

26 de enero

ación y form

ices del Co

Aguas

Seguridad 
Protec

s de informac

cios electrón

para ello. 

ctrónicos al c

s tengan acc

e lo requier

anecerán dis

a, normativa

mación y seg

de ACASA q

cializados y a

monitorizació

eficaces par

y de la Infor

aplicabilidad

ectiva NIS, R

enero. Dicho

exigencias d

el Sistema, l

n en la real

e Seguridad.

plar los riesg

ón y segurid

irectiva NIS,

o. 

ación en ma

omité de Se

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

ción de ACAS

icos al ciuda

ciudadano y

eso a la info

ran, así com

ponibles. 

s y procedim

guridad de la

que así lo req

autoridades 

ón de los inc

a cumplir los

rmación, sigu

d las medid

Real Decreto

o documento

el Real Decr

os Respons

ización de lo

os de segur

ad de las re

 Real Decre

ateria de seg

eguridad. El 

.A. 

mación, de R
tos 

P

SA se mante

adano y las 

y las redes, 

ormación, a l

mo garantía 

mientos deri

as redes, así

quieran. 

de supervisi

cidentes de s

s requisitos d

uiendo en tod

das de segu

o-ley 12/201

o, deberá re

reto 43/2021

sables de la

os análisis y

ridad detecta

edes, teniend

eto-ley 12/20

guridad en s

ámbito se 

Redes y 

PÁGINA 11 DE

engan con el

redes, solo

no debe ser

as redes y a

de que los

vados de la

í como llevar

ón. 

seguridad. 

de seguridad

do momento

uridad en el

18, de 7 de

emitirse a la

, en el plazo

s redes, los

y gestión de

ados para la

do en cuenta

018, de 7 de

su ámbito de

extiende al

E 31 

l 

o 

r 

a 

s 

a 

r 

d 

o 

l 

e 

a 

o 

s 

e 

a 

a 

e 

e 

l 



Po

 

olítica de Segu

 

cum

sep

i) Hab

Este

Seg

j) Ase

mat

k) Ase

de i

l) Ase

y n

nec

m) Rev

n) Ana

sist

corr

Respecto a 

a) Pre

pun

b) Apr

(No

c) Sup

cum

d) Man

mis

Respecto a 

a) Ga

ins

an

b) Co

c) M

d) Re

de

e) An

co

 

uridad de la In

mplimiento d

ptiembre y Re

bilitar y mant

e registro d

guridad, entid

egurar que l

teria de prote

egurar que s

información 

egurar que s

no automatiz

cesarios para

visar los perm

alizar los inf

tema de red

rectoras opo

la documen

eparar los te

ntual para la 

robar y prop

ormativas y P

pervisar la 

mplimiento. 

ntener la doc

sma. 

la protecció

arantizar la s

strucciones 

nexos. 

olaborar con

antener un li

ealizar los c

e sus anexos

nalizar los 

orrectoras op

nformación, de
Protección 

el (ENS, RG

eal Decreto 4

tener un regi

deberá esta

dad auditora

os contratos

ección de da

se mantiene 

(automatizad

e autorice lo

zados) que 

a el desarroll

misos y perfi

formes de a

des y sistem

ortunas. 

tación: 

emas a trata

toma de dec

poner al Co

Procedimient

documenta

cumentación

n de datos d

seguridad de

y normativas

n el responsa

istado actua

ontroles per

s. 

informes de

portunas. 

e Redes y 
de Datos 

GPD, LOPD

43/2021, de 

stro de incid

r disponible

 y/o autorida

s de prestac

atos, para pro

un listado ac

dos o no auto

os permisos d

se encuen

o de las func

les de acces

auditoría y 

mas de infor

ar en las re

cisiones. 

mité de Seg

tos de Segur

ción de te

n organizada

de carácter p

e los datos, im

s establecida

able del trata

lizado del pe

iódicos estab

e auditoría 

Política de

Dgdd, la Dire

26 de enero

dencias para 

e para cualq

ad CSIRT de

ción de serv

oteger las re

ctualizado d

omatizados)

de acceso a

ntran bajo s

ciones del tra

so de la infor

proponer al 

rmación, res

euniones de

guridad la d

ridad) de obl

ercer nivel 

a y actualizad

personal: 

mplantando 

as en el Ma

miento en la

ersonal autor

blecidos par

y proponer 

Aguas

Seguridad 
Protec

ectiva NIS, R

o). 

la informació

quier revisió

e referencia.

vicios dispon

des y/o siste

el personal a

) y/o comunic

los usuarios

su responsa

abajador. 

rmación que 

responsabl

sponsable d

l Comité de

documentaci

igado cumpl

(Procedimie

da, gestiona

y haciendo c

anual jurídico

a difusión del

rizado a acce

ra verificar e

al respons

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

Real Decreto

ón que esté 

ón o auditor

ga de cláus

emas de info

autorizado a

cación. 

s sobre los re

abilidad y q

se encuentr

e del tratam

el servicio/in

e Seguridad,

ón de segu

imiento. 

entos de S

ndo los mec

cumplir las m

o definido en

 Manual juríd

eder a los sis

l cumplimien

sable del tr

.A. 

mación, de R
tos 

P

o-Ley 12/20

bajo su resp

ría, ante el 

sulas de seg

ormación. 

a acceder a 

ecursos, (au

que sean e

ra bajo su ge

miento, resp

nformación l

, aportando 

uridad de se

Seguridad) d

canismos de

medidas, proc

n ACASA, as

dico y de sus

stemas de in

nto del Manu

ratamiento l

Redes y 

PÁGINA 12 DE

18, de 7 de

ponsabilidad.

Comité de

guridad y de

los sistemas

utomatizados

estrictamente

estión. 

ponsable del

las medidas

información

egundo nivel

de obligado

acceso a la

cedimientos,

sí como sus

s anexos. 

nformación. 

ual jurídico y

as medidas

E 31 

e 

. 

e 

e 

s 

s 

e 

l 

s 

n 

l 

o 

a 

, 

s 

y 

s 



Po

 

olítica de Segu

 

f) Cu

re

g) Au

au

pa

h) Re

i) Au

j) Au

k) M

l) Re

m) Au

n) Ha

re

Respecto a 

a) Ac

la 

inc

b) El

ne

c) Su

d) Ac

inf

e) Ap

f) Se

te

g) Re

no

los

h) Re

au

de

i) Re

CS

El Respons

satisfacer l

 

uridad de la In

umplir con e

ecibidas. 

utorizar per

utomatizados

ara el desarr

ealizar un inv

utorizar la sa

utorizar la ge

antener un li

evisar los pe

utorizar la re

abilitar y m

esponsabilida

la Directiva 

ctuar como p

evaluación 

cidentes. 

aborar y pr

ecesarias pa

upervisión de

ctuar como 

formación, ta

probar el doc

e abre la po

rcero experto

emitir a la a

otificaciones 

s que se refi

ecibir, interp

utoridad com

eficiencias ob

ecopilar, pre

SIRT de refe

sable de Se

los requisito

nformación, de
Protección 

el procedimie

rmisos de 

s) que se en

ollo de las fu

ventario y un

alida de sopo

eneración de

istado de pe

ermisos y per

cuperación d

mantener un

ad. Este regis

NIS: 

punto de con

de las med

roponer para

ra el cumplim

e la aplicació

capacitado

anto en aspe

cumento de 

sibilidad de 

o. 

autoridad com

de incidente

ere el artícul

pretar y sup

mpetente, ta

bservadas. 

eparar y sum

erencia, a su 

eguridad es 

os estableci

e Redes y 
de Datos 

ento de ejer

acceso a 

ncuentran ba

unciones del 

n registro de 

ortes con dat

e copias o rep

rsonal autori

rfiles de acce

de datos trat

n registro d

stro deberá e

ntacto único 

didas de seg

a su aproba

miento de es

ón y revisión 

r de buena

ectos físicos 

Declaración 

que este Re

mpetente, a 

es que tenga

lo 19.1 del R

pervisar la a

anto para la

ministrar info

solicitud o p

la figura qu

idos. Deber

Política de

rcicio de der

los usuarios

ajo su respo

trabajador.

entrada y sa

tos personale

producción d

izado a la inf

eso de la info

tados. 

de incidenc

estar dispon

y coordinac

guridad impl

ación dentro 

sta normativa

tanto de las

as prácticas

como lógico

de Aplicabili

esponsable s

través del C

an efectos p

Real Decreto-

aplicación d

a operativa 

ormación o d

por propia ini

ue determina

rá ser una 

Aguas

Seguridad 
Protec

rechos de lo

s sobre los

nsabilidad y

alida de sopo

es que se en

de document

formación (a

ormación qu

cias para la

ible para cua

ión con las a

lantadas com

de la orga

a (establecid

 políticas co

s en segurid

s.  

idad con las 

sea asesora

CSIRT de re

perturbadores

-ley 12/2018

de las instru

habitual c

documentac

ciativa. 

a las decisio

persona fí

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

os interesado

s recursos, 

que sean e

ortes. 

ncuentren ba

tos. 

utomatizada

e se encuen

a informació

alquier revisió

autoridades c

mo para la 

nización las

o en el art. 6

mo de las me

dad de las 

medidas de 

do y reciba 

eferencia y s

s en la prest

, de 7 de sep

ucciones y 

omo para l

ión a la aut

ones de seg

sica, unidad

.A. 

mación, de R
tos 

P

os según las

 (automatiz

estrictamente

ajo su respon

a o no autom

ntran bajo su 

ón que es

ón o auditor

competentes

notificación 

s políticas d

6.2 del Real D

edidas de se

s redes y s

seguridad. 

soporte por 

sin dilación i

tación de los

ptiembre. 

guías eman

la subsanac

toridad comp

guridad perti

d u órgano

Redes y 

PÁGINA 13 DE

s solicitudes

zados y no

e necesarios

nsabilidad. 

atizada). 

gestión. 

sté bajo su

ía. 

s, tanto para

de posibles

e seguridad

Decreto). 

eguridad. 

sistemas de

parte de un

ndebida, las

s servicios a

nadas de la

ción de las

petente o el

nentes para

o colegiado,

E 31 

s 

o 

s 

u 

a 

s 

d 

e 

n 

s 

a 

a 

s 

l 

a 

,  



Po

 

olítica de Segu

 

jerárquicam

de las redes

El Respons

 

 

 

5.3 Resp

Son funcion

a) Ase

b) Com

inci

prod

c) Col

han

d) Ase

ENS

e) Ase

f) Org

Seg

g) Rea

h) Ela

i) Rev

obli

j) Col

Seg

k) Col

nor

l) Ado

afec

incu

m) Not

estr

n) Ase

 

uridad de la In

mente superio

s.   

sable de Seg

ponsable d

nes generale

esorar en ma

municar a lo

dencias que

ducido en AC

aborar con e

n de reportar 

egurar el cum

S. 

egurar el cum

ganizar la re

guridad, Res

alizar el segu

borar el docu

visar e inclu

igaciones de

aborar con 

guridad. 

aborar con 

mativas y pr

optar medida

cten el desa

umplimiento.

tificar al Res

ructura y el t

egurar el cum

nformación, de
Protección 

or e indepen

uridad será n

de la Admin

es del Respo

ateria de seg

os empleado

e afecten a lo

CASA. 

el resto de l

al Comité de

mplimiento de

mplimiento de

alización de

sponsable de

uimiento del 

umento de D

uir, en los co

e las empresa

el Responsa

el resto de

ocedimiento

as oportuna

arrollo de su

. 

sponsable d

ratamiento d

mplimiento de

e Redes y 
de Datos 

ndiente del R

nombrado y 

nistración d

nsable de Ad

uridad a los 

os correspon

os Sistemas d

as figuras n

e Seguridad

e las medida

e los proced

el análisis y 

el Sistema y R

plan de mejo

Declaración d

ontratos de 

as de servici

able de Seg

e las figuras

s de segurid

as para que 

us funciones

e Seguridad

de datos de lo

e los proced

Política de

Responsable

cesado por e

de la Segu

dministración

integrantes 

ndientes las 

de Informaci

nombradas, p

, en sus revi

as de segurid

imientos téc

gestión de r

Responsable

ora de la seg

de Aplicabilid

prestación d

ios en mater

guridad en l

s nombrada

dad de ACAS

 todo el pe

s y las cons

d cualquier 

os sistemas 

imientos téc

Aguas

Seguridad 
Protec

e del Sistema

el Comité de

uridad 

n de la Segu

de ACASA q

conclusione

ón, así como

para elabora

siones perió

dad establec

nicos y orga

riesgos en c

es de la infor

guridad de la

dad de medid

de servicios,

ia de segurid

a preparació

as para reco

SA en materia

ersonal cono

secuencias e

modificación

de informac

nicos y orga

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

a de Informa

e Seguridad. 

ridad del EN

que así lo req

es de los inf

o de cualquie

ar los informe

dicas. 

cidas en ACA

nizativos de 

coordinación 

rmación y de

a información

das de segur

, las cláusul

dad de los da

ón de las re

opilar las úl

as de seguri

ozca las nor

en que pued

n de la que 

ión. 

nizativos de 

.A. 

mación, de R
tos 

P

ación y del R

NS de ACASA

quieran. 

formes deriv

er amenaza 

es de incide

ASA en cump

ACASA. 

con el Resp

e los servicio

n. 

ridad. 

las que esta

atos. 

euniones de

ltimas versio

dad. 

rmas de seg

den incurrir 

tenga cons

ACASA. 

Redes y 

PÁGINA 14 DE

Responsable

A: 

vados de las

que se haya

entes que se

plimiento del

ponsable de

s. 

ablezcan las

l Comité de

ones de las

guridad que

en caso de

tancia en la

E 31 

e 

s 

a 

e 

l 

e 

s 

e 

s 

e 

e 

a 



Po

 

olítica de Segu

 

o) Rev

auto

trab

p) Rea

dato

q) Con

sop

 

 

Respecto a 

a) Ana

Info

b) Ana

estr

c) Not

a la

d) Sup

apli

e) Ana

en m

f) Info

g) Llev

que

h) Con

tem

pers

i) Incl

pers

de s

j) Dict

que

k) Ela

Res

org

 

uridad de la In

visar los pe

omatizados) 

bajador. Todo

alizar un inv

os que conte

ntrolar periód

portes, así co

la protecció

alizar los info

ormación. 

alizar las in

ructuras de a

tificar las vio

a Autoridad d

pervisar el a

icación del m

alizar las me

materia de s

ormar respec

var a cabo, c

e lo requieran

ncienciar a lo

mporales y p

sonales y de

luir, en los 

sonal, las cl

seguridad de

tar normas e

e vayan a efe

borar y mod

sponsable d

anizativos re

nformación, de
Protección 

ermisos de 

que sean 

o ello siguien

ventario y un

engan. 

dicamente q

omo a las co

n de datos d

ormes deriva

ncidencias c

almacenamie

laciones de 

de Control co

adecuado cu

mismo en los

didas correc

seguridad de 

cto a las dem

cuando sea n

n 

os usuarios y

para que e

e sus carpeta

contratos de

áusulas que

e los datos. 

específicas y

ectuar el man

dificar en su

el Tratamien

ecogidos en e

e Redes y 
de Datos 

acceso a 

estrictamen

ndo los proce

n registro de

que se cump

pias de segu

de carácter p

ados de las i

uya resoluc

ento desde la

seguridad de

ompetente. 

umplimiento 

aspectos qu

ctoras a impla

datos de ca

mandas de ce

necesario, la

y verificar su 

liminen peri

as en los ser

e prestación

e establezcan

y supervisar

ntenimiento d

u caso el Do

nto, así com

el mismo. 

Política de

los usuario

nte necesar

edimientos e

e los soport

plen las norm

uridad y recu

personal: 

incidencias q

ción requiera

as copias de

e los datos p

del Docume

ue le compet

antar, deriva

rácter perso

esión de dato

as Evaluacion

 actividad pa

iódicamente 

rvidores. 

n de servicio

n las obligac

r las relacion

de los sistem

ocumento d

mo implanta

Aguas

Seguridad 
Protec

os sobre lo

rios para e

establecidos 

tes de inform

mas y proce

uperación de 

que afecten 

a la recupe

e seguridad.

personales e

ento de Seg

te. 

adas de los in

nal. 

os a terceras

nes de Impa

ara que éstos

los fichero

os que imp

ciones de la

nes de Agua

mas. 

e Seguridad

r las medida

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

os recursos

l desarrollo 

en ACASA. 

mación, inde

edimientos r

datos. 

de manera g

ración de f

n los término

uridad y ver

nformes de a

s personas. 

cto de las ac

s informen d

os temporale

liquen acces

s empresas 

as de Cádiz 

d para propo

as y los pro

.A. 

mación, de R
tos 

P

s (automatiz

 de las fu

ependientem

relativos a la

grave a los 

ficheros, tab

os exigidos p

rificar periód

auditoría que

ctividades de

e la creación

es de los o

so a datos 

de servicios

con empres

onerlo a apr

ocedimientos

Redes y 

PÁGINA 15 DE

zados y no

nciones del

mente de los

a gestión de

Sistemas de

blas u otras

por el RGPD

dicamente la

e se realicen

e tratamiento

n de ficheros

ordenadores

de carácter

s en materia

sas externas

robación del

s técnicos y

E 31 

o 

l 

s 

e 

e 

s 

D 

a 

n 

o 

s 

s 

r 

a 

s 

l 

y 



Po

 

olítica de Segu

 

l) Not

mod

info

m) Gar

de d

inte

n) Ela

o) Rec

las 

proc

p) Dar

reco

q) Rec

med

r) Sup

que

s) Sup

resp

t) Vela

los 

u) Rev

dato

v) Ver

los 

w) Aut

seg

x) Con

recu

Respecto a 

a) Des

ACA

b) Apo

pos

c) Sup

par

 

uridad de la In

tificar al Re

dificación qu

ormación. 

rantizar que 

datos person

eresado. 

borar un Reg

cibir y valora

modificacion

ceder a la ac

r respuesta 

omendacion

cibir y valora

didas de seg

pervisar las 

e contengan 

pervisar la c

pecto a lo qu

ar por la exis

Sistemas de

visar las aut

os de caráct

rificar que las

tratamientos

torizar la sali

guridad. 

ntrolar perió

uperación a 

la Directiva 

sarrollar la a

ASA supervi

oyar al Resp

sterior reporte

pervisar la a

a la operativ

nformación, de
Protección 

esponsable 

ue se produ

se incluya e

nales el texto

gistro de Act

ar las notifica

nes que se p

ctualización d

a las neces

es. 

ar las nuevas

guridad impla

altas, modifi

datos person

conducta de

ue se señala

stencia y ver

e Información

torizaciones 

er personal. 

s empresas 

s y ficheros d

ida de copia

ódicamente l

través de su

NIS: 

aplicación de

sar su efecti

ponsable de S

e a CSIRT. 

plicación de

va habitual co

e Redes y 
de Datos 

del Tratam

uzca en la 

en los formul

o informativo

tividades de 

aciones de lo

produzcan en

del Documen

sidades de p

s exigencias 

antadas en la

caciones y b

nales y los p

e los usuario

en el Docum

racidad de u

n. 

de la salida

externas apl

de datos de c

s de segurid

las normas 

u auditoría y 

e las política

vidad y lleva

Seguridad pa

 las instrucc

omo para la s

Política de

iento y al 

estructura y

larios, docum

o correspond

Tratamiento

os Respons

n la estructur

nto. 

protección d

legales que 

a organizació

bajas de usu

perfiles de los

os en el cu

mento de Se

na relación a

a, fuera de 

lican las med

carácter pers

dad que cont

y procedim

prueba perió

as de seguri

ar a cabo con

ara recopilar

ciones y guía

subsanación

Aguas

Seguridad 
Protec

Delegado d

y el tratamie

mentos, impr

iente para cu

y mantenerl

ables Interno

ra de los sist

de informació

vayan surgi

ón. 

uarios con a

s mismos. 

umplimiento 

guridad. 

actualizada d

Aguas de C

didas necesa

sonal, cualqu

tengan datos

mientos relat

ódica, al men

dad, normat

ntroles periód

r la informac

as emanada

n de las defic

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

de Protecció

ento de dat

resos o cualq

umplir con el

o actualizad

os de los Tr

temas de inf

ón de la org

endo y que 

acceso autor

de sus obli

de usuarios c

Cádiz, de so

arias para ga

uiera que sea

s personales

tivos a las 

nos dos vece

tivas y proce

dicos de seg

ión de gestió

s de la auto

ciencias obse

.A. 

mación, de R
tos 

P

ón de Dato

tos de los s

quier medio 

l deber de in

do en todo m

ratamientos, 

formación, co

ganización e

pueden repe

rizado a los 

igaciones, s

con acceso 

oportes infor

arantizar la s

a el soporte 

s del almace

copias de 

es al año. 

edimientos d

guridad. 

ón de incide

oridad compe

ervadas. 

Redes y 

PÁGINA 16 DE

os cualquier

sistemas de

de recogida

formación al

omento. 

respecto de

on objeto de

en forma de

ercutir en las

tratamientos

surgidas con

autorizado a

máticos con

seguridad de

utilizado. 

namiento de

seguridad y

derivados de

ntes para su

etente, tanto

E 31 

r 

e 

a 

l 

e 

e 

e 

s 

s 

n 

a 

n 

e 

e 

y 

e 

u 

o 



Po

 

olítica de Segu

 

d) Col

doc

inic

e) Col

pert

ley 

f) Ela

artíc

g) Apo

tant

h) Act

tant

i) Gar

sist

imp

resp

mat

j) En 

cas

pres

Respecto a 

a) Sup

proc

Seg

per

b) Sup

disp

c) Sup

lo e

Respecto a 

a) Col

med

b) Aco

c) Sup

aud

 

uridad de la In

aborar con 

cumentación 

ciativa. 

aborar en la

turbadores e

12/2018, de 

borar el doc

culo 6.3 párr

oyar en la ela

to en aspect

uar como ca

to en aspect

rantizar que

temas de inf

portante, ya 

ponsabilidad

teria de rede

el caso de 

sos debido a

sentado por 

medidas de

pervisar que

cedimientos 

guridad, deb

iodicidad. 

pervisar que 

puesto en las

pervisar que 

exigido en el 

las auditoría

aborar en lo

didas de seg

ompañar y co

pervisar el c

ditoría del EN

nformación, de
Protección 

el Responsa

a la autorid

a recogida d

en la prestac

7 de septiem

umento de D

rafo segundo

aboración de

os físicos co

apacitador de

os físicos co

 los provee

formación a

que al igua

d a nivel reg

es y sistemas

que ACASA

a su tamaño 

una entidad

e seguridad: 

 la gestión d

establecido

berán revisa

el registro d

s normativas

la contratac

ENS. 

as: 

os procesos 

guridad desp

olaborar activ

umplimiento

NS 

e Redes y 
de Datos 

able de Seg

dad compete

de evidencia

ción de los se

mbre. 

Declaración d

o de este rea

e buenas prá

omo lógicos.

e buenas prá

omo lógicos. 

edores exter

plicables se

al que en ot

gulatorio sob

s de informac

A esté siendo

o complejid

externa e in

de los perm

os por ACA

ar los perm

de entrada y 

s y procedim

ción de servic

de auditoría

legadas en A

vamente en 

de ejecució

Política de

guridad para 

ente o el CS

as de las n

ervicios a los

de Aplicabilid

al decreto 43

ácticas en se

ácticas en se

 

nos tomen 

an suyos o 

tras regulac

bre las Com

ción. 

o revisada p

dad, ésta pod

ndependiente

isos de acce

ASA. Para e

misos y perf

salida de so

ientos intern

cios que imp

a de cumplim

ACASA. 

los procesos

ón de las me

Aguas

Seguridad 
Protec

recopilar, p

SIRT de refe

otificaciones

s que se refie

dad de med

3/2021 de 26 

eguridad de 

eguridad de l

las medidas

sean gestio

ciones como

pañías resp

por la autorid

drá pedir a 

e. 

eso a la info

ello en coo

files de acc

oportes de in

os. 

pliquen el tra

miento de P

s de auditoría

edidas corre

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

preparar y su

erencia, a s

s de inciden

ere el artículo

idas de segu

de enero. 

las redes y s

las redes y s

s necesarias

onados por e

 el RGPD, 

ecto a sus 

dad compete

la empresa 

ormación de 

ordinación c

ceso de la 

nformación s

tamiento de 

rotección de

a de cumplim

ctivas deriva

.A. 

mación, de R
tos 

P

uministrar in

su solicitud o

ntes que ten

o 19.1 del R

uridad consid

sistemas de 

sistemas de 

s cuando la

ellos. Este e

se impone 

proveedores

ente, para d

un Informe 

los usuario

con el Resp

información

se utiliza de a

información

e Datos en c

miento del EN

adas de los 

Redes y 

PÁGINA 17 DE

nformación o

o por propia

ngan efectos

Real Decreto-

derado en el

información,

información,

as redes y/o

es un punto

un nivel de

s críticos en

eterminados

de Auditoría

s siguen los

ponsable de

n con cierta

acuerdo a lo

 cumple con

cuanto a las

NS 

informes de

E 31 

o 

a 

s 

-

l 

, 

, 

o 

o 

e 

n 

s 

a 

s 

e 

a 

o 

n 

s 

e 



Po

 

olítica de Segu

 

d) Esta

trata

otra

e) Llev

f) Ana

dete

 

5.4 Resp

Esta respo

procedimien

información

Son los res

ENS y en c

en el Anexo

Son los res

seguridad d

seguridad c

Son los enc

Responsab

las salvagua

Son los res

seguimiento

Los respons

cual contien

cumplimient

Los respons

                 

 

2 Plan Director

de riesgos, así

 

uridad de la In

ablecer el P

amientos au

as medidas, 

var a cabo la

alizar el infor

ectadas, así 

ponsables 

onsabilidad 

nto adminis

n de todos los

sponsables d

cada una de 

o I del ENS. 

sponsables 

dentro del m

conocidas y a

cargados, co

le del Sistem

ardas a impl

ponsables d

o y control, s

sables de in

ne la planific

to del ENS. 

sables de inf

                  

r de Seguridad: 

í como gestiona

nformación, de
Protección 

Plan de au

utomatizados

lógicas, de s

a auditoría, b

rme de audit

como las mo

de la Infor

recaerá en 

strativo, pud

s procedimie

de clasificar 

las dimensio

de determin

marco establ

aplicables (d

ontando con

ma de Inform

antar. 

de aceptar lo

sin perjuicio d

nformación y

cación de ac

formación y d

              

Es la relación d

ar el riesgo de s

e Redes y 
de Datos 

ditorías que

s como para

seguridad, fís

bien con pers

toría y propo

odificaciones

rmación y d

el titular 

diendo una 

entos que ge

la informaci

ones de seg

nar los nive

lecido en el

isponibilidad

n la participa

mación, de re

s riesgos res

de la posibilid

de los serv

ctuaciones d

de los servic

de acciones que

eguridad. 

Política de

e se ha de 

a los no auto

sicas, etc. de

sonal interno

oner las med

s pertinentes

de los Serv

del órgano 

misma per

estione. 

ión conforme

guridad cono

eles de segu

 Anexo I de

d, autenticida

ación y ases

ealizar los p

siduales calc

dad de deleg

vicios son es

destinadas a 

cios son nom

e debe acomete

Aguas

Seguridad 
Protec

realizar en

omatizados 

eban incluirse

o de ACASA 

didas para so

s en el prese

vicios 

o unidad 

rsona acum

e a los crite

cidas y aplic

uridad de lo

el ENS y en

ad, trazabilida

oramiento d

preceptivos a

culados en e

gar esta tare

stablecidos e

subsanar la

mbrados y ces

er ACASA para 

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

n Aguas de 

con datos d

e. 

o con person

olventar las a

nte documen

administrativ

mular las re

rios y catego

cables, dentr

os servicios 

n cada una 

ad, confidenc

el Responsa

análisis de ri

el análisis de

a. 

en el Plan Di

as insuficienc

sados por el 

el cumplimiento

.A. 

mación, de R
tos 

P

e Cádiz, tan

de personale

nal externo. 

anomalías y 

nto. 

va que ges

esponsabilida

orías estable

ro del marco

en cada di

de las dime

cialidad e int

able de Seg

iesgos, y de

e riesgos y d

irector de Se

cias detecta

 Comité de S

o de la norma y 

Redes y 

PÁGINA 18 DE

nto para los

es y cuantas

deficiencias

stione cada

ades de la

ecidas en el

o establecido

mensión de

ensiones de

tegridad). 

uridad y del

e seleccionar

e realizar su

eguridad2, el

das, para el

Seguridad. 

reducir su nivel

E 31 

s 

s 

s 

a 

a 

l 

o 

e 

e 

l 

r 

u 

l 

l 

l 



Po

 

olítica de Segu

 

 

 

 

5.5 Resp

Personal des

a) Des

ciclo

b) Gar

las 

c) Apr

d) Ela

e) Ela

Podrá acord

es informad

establecido

afectados, y

El responsa

general, se

sistemas af

5.6 Dele

El Delegad

informará d

Son funcion

 Info

pers

de o

 Sup

 Ase

apli

 Coo

 

uridad de la In

ponsable d

signado cuyas

sarrollo, ope

o de vida, de

rantizar que 

redes y de la

robar toda m

borar proced

borar planes

dar la suspe

do de deficie

s. Esta dec

y el Respons

able del Sist

rá el depart

fectados.  

egado de P

o de Protec

e su nombra

nes del Deleg

ormar y ases

sonales, de 

otras dispos

pervisar el cu

esorar acerc

icación. 

operar con la

nformación, de
Protección 

del Sistema

s responsabilid

ración y ma

e sus especif

las medidas

a Seguridad 

odificación s

dimientos de

s de continuid

nsión del ma

encias grave

cisión deber

sable de Seg

tema de Info

amento de I

rotección d

cción de Dat

amiento y ces

gado de Prot

sorar a ACA

las obligacio

iciones relac

umplimiento 

ca de la eva

a Autoridad d

e Redes y 
de Datos 

a de Inform

dades son: 

ntenimiento 

ficaciones, in

s de segurida

de la Inform

sustancial de

seguridad d

dad de las re

anejo de det

es de segurid

rá ser acord

guridad antes

ormación es 

Informática, 

de Datos 

tos será úni

se a la Agen

tección de D

ASA y a todo

ones que se

cionadas con

del Reglame

aluación de 

de control. 

Política de

mación 

de las rede

nstalación y 

ad se integre

mación. 

e la configura

de las redes y

edes y de los

terminada inf

dad que pud

dada con e

s de ser ejec

nombrado y

pudiendo de

ico para tod

ncia Española

Datos: 

os los empl

e deriven del

n la protecció

ento Genera

impacto rela

Aguas

Seguridad 
Protec

s y del siste

verificación d

en adecuada

ación de cua

y de los siste

s sistemas de

formación o 

dieran afecta

el Responsa

cutada. 

y cesado por

elegar en lo

dos los órga

a de Protecc

eados que s

 Reglamento

ón de datos.

l de Protecci

ativa a la p

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

ema de Infor

de su correct

amente dent

lquier eleme

emas de info

e informació

la prestación

ar a la satisf

able de la 

r el Comité d

s responsab

nos y organ

ción de Datos

se ocupen d

o General de

ón de Datos

rotección de

.A. 

mación, de R
tos 

P

rmación dura

cto funcionam

tro del marco

nto del siste

ormación. 

ón. 

n de un ciert

facción de lo

Información 

de Segurida

bles de cada

nismos de A

s (AEPD). 

del tratamien

e Protección

s en ACASA.

e datos y su

Redes y 

PÁGINA 19 DE

ante todo su

miento. 

o general de

ma. 

to servicio si

os requisitos

y servicios

ad. Por regla

a uno de los

ACASA y se

nto de datos

n de Datos y

 

upervisar su

E 31 

u 

e 

i 

s 

s 

a 

s 

e 

s 

y 

u 



Po

 

olítica de Segu

 

 Act

 

 

uridad de la In

uar como pu

nformación, de
Protección 

unto de conta

 

e Redes y 
de Datos 

acto de la Au

Política de

utoridad de C

Aguas

Seguridad 
Protec

Control. 

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

.A. 

mación, de R
tos 

P

Redes y 

PÁGINA 20 DEE 31 



Po

 

olítica de Segu

 

Además, as

 Cum

min

 Iden

 Valo

dato

 Exis

dist

 Dise

 Esta

part

 Valo

 Con

que

 Iden

nec

 Dise

 Aud

 Esta

 Aná

 Imp

defe

 Imp

 Esta

eva

noti

 Det

dato

 Rea

 Rel

 Imp

prot

 

El Delegado

 

uridad de la In

sesorará y su

mplimiento 

nimización o 

ntificación de

oración de c

os. 

stencia de n

tintas de las 

eño e implan

ablecimiento

te de los inte

oración de la

ntratación de

e regulen la r

ntificación d

cesidades y c

eño e implan

ditorías de pr

ablecimiento

álisis de riesg

plantación de

ecto adecua

plantación de

ablecimiento

aluación del 

ificación a la

terminación 

os. 

alización de 

aciones con 

plantación de

tección de d

o de Protecc

nformación, de
Protección 

upervisará en

de principio

exactitud de

e las bases j

compatibilida

normativa se

establecidas

ntación de m

o de mecanis

eresados. 

as solicitudes

e encargado

relación de A

de los instr

característica

ntación de po

rotección de 

o y gestión de

go de los tra

e las medida

das a los rie

e las medidas

o de procedim

riesgo para

s autoridade

de la neces

evaluaciones

las autorida

e programas

atos. 

ción de Datos

e Redes y 
de Datos 

n las siguien

os relativos 

 los datos. 

urídicas de l

ad de finalida

ectorial que 

s por la norm

medidas de in

smos de rec

s de ejercicio

s de tratamie

ACASA – enc

rumentos de

as de ACASA

olíticas de pr

datos. 

e los registro

tamientos re

as de protec

sgos y natur

s de segurid

mientos de g

a los derech

es de superv

idad de real

s de impacto

des de supe

s de formaci

s es nombrad

Política de

ntes áreas: 

al tratamie

os tratamien

ades distinta

pueda dete

mativa genera

nformación a

cepción y ges

o de derecho

ento, incluid

cargado de t

e transferen

A y de las ra

rotección de 

os de activida

ealizados. 

cción de da

raleza de los

ad adecuada

gestión de v

hos y liberta

isión y a los 

lización de e

o sobre la pro

ervisión. 

ón y sensib

do y cesado 

Aguas

Seguridad 
Protec

ento, como 

ntos. 

s de las que

erminar cond

al de protecc

los afectado

stión de solic

os por parte d

o el contenid

ratamiento.

ncia internac

azones que ju

datos. 

ades de trata

atos desde e

s tratamientos

as a los riesg

iolaciones de

ades de los 

afectados. 

evaluaciones

otección de d

ilización del 

por el Comit

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

los de limi

e originaron 

diciones de 

ción de datos

os por los tra

citudes de ej

de los intere

do de los co

cional de d

ustifiquen la 

amiento. 

el diseño y p

s. 

gos y natural

e seguridad 

afectados y

s de impacto

datos. 

personal de

té de Segurid

.A. 

mación, de R
tos 

P

itación en 

la recogida 

tratamiento

s. 

atamientos de

ejercicio de d

sados. 

ontratos o ac

datos adecu

transferencia

protección d

leza de los t

de los datos

y los proced

o sobre la p

e ACASA en

dad.  

Redes y 

PÁGINA 21 DE

la finalidad,

inicial de los

específicas

e datos. 

derechos por

ctos jurídicos

ados a las

a. 

de datos por

ratamientos.

s, incluida la

dimientos de

rotección de

n materia de

E 31 

, 

s 

s 

r 

s 

s 

r 

 

a 

e 

e 

e 



Po

 

olítica de Segu

 

5.7 Resp

El responsa

que, solo o 

El responsa

 Garanti

procedi

 Designa

medida

 Designa

 Adoptar

persona

de la te

proveng

normas

pudiera

 Garanti

 Asegura

que deb

establec

conform

distinto 

persona

 Adoptar

5.8 Resp

El Respons

Responsab

del Respon

 Garanti

 Garanti

 Garanti

 Asegura

que deb

establec

 

uridad de la In

ponsable d

able del trata

junto con otr

able del trata

zar la obser

mientos con

ar a quien 

s de segurid

ar al Delegad

r las medida

ales y evitar 

ecnología, la

gan de la acc

s de segurida

an incurrir en 

zar el cumpl

ar que la rea

berá constar

ciéndose ex

me a las ins

al que figur

as. 

r las medidas

ponsables 

sable funcio

le del tratam

sable funcio

zar la observ

zar el cumpl

zar el cumpl

ar que la rea

berá constar

ciéndose ex

nformación, de
Protección 

del Tratami

amiento es l

ros, determin

amiento debe

rvancia de l

cernientes a

ejerza como

dad definidas

do de Protec

as técnicas 

su alteración

a naturaleza

ción humana

ad que afect

caso de incu

imiento de la

alización de t

r por escrito o

presamente 

trucciones d

re en dicho 

s correctoras

funcionale

onal del trat

miento en un

nal del tratam

vancia de los

imiento de la

imiento de la

alización de t

r por escrito o

presamente 

e Redes y 
de Datos 

ento 

a persona fí

na los fines y

e, entre otras

os principios

a la protecció

o Responsa

s. 

cción de Dato

y organizati

n, pérdida, tr

a de los dat

a o del medio

ten al desar

umplimiento

as políticas y

tratamientos

o en alguna 

que la perso

del responsa

contrato, ni 

s adecuadas

es del Trata

tamiento es 

o o más trat

miento: 

s principios r

as medidas t

as políticas y

tratamientos

o en alguna 

que la perso

Política de

ísica o jurídi

y medios del

s cosas: 

s relativos a

ón de datos p

ble de Segu

os, cuando c

ivas necesa

ratamiento o 

tos almacen

o físico o nat

rollo de sus 

. 

y normativas 

s por cuenta 

otra forma q

ona encarga

able del trata

los comuni

s. 

amiento 

la persona

tamientos co

relativos al tr

técnicas y or

y normativas 

s por cuenta 

otra forma q

ona encarga

Aguas

Seguridad 
Protec

ca, autorida

 tratamiento.

al tratamiento

personales.

uridad, quie

corresponda.

arias para ga

acceso no a

ados y los 

tural. En part

funciones, a

aprobadas e

de terceras 

que permita a

ada del trata

amiento, que

cará (ni siqu

a física sobr

oncretos de

ratamiento. 

rganizativas d

aprobadas e

de terceras 

que permita a

ada del trata

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

d pública, se

. 

o y aprobar 

n deberá co

 

arantizar la 

autorizado, h

riesgos a qu

ticular, difund

así como las

e implementa

partes esté r

acreditar su 

miento única

e no los apl

uiera para s

re la que r

ACASA. En 

definidas. 

e implementa

partes esté r

acreditar su 

miento única

.A. 

mación, de R
tos 

P

ervicio u otro

la política, 

oordinar y c

seguridad d

habida cuent

ue están ex

dirá entre el 

s consecuen

adas en ACA

regulada en 

celebración 

amente trata

licará o utiliz

u conservac

recae las fu

 concreto so

adas en ACA

regulada en 

celebración 

amente trata

Redes y 

PÁGINA 22 DE

o organismo

normativa y

controlar las

de los datos

ta del estado

xpuestos, ya

personal las

ncias en que

ASA. 

un contrato,

y contenido,

ará los datos

zará con fin

ción) a otras

unciones del

on funciones

ASA. 

un contrato,

y contenido,

ará los datos

E 31 

o 

y 

s 

s 

o 

a 

s 

e 

, 

, 

s 

n 

s 

l 

s 

, 

, 

s 



Po

 

olítica de Segu

 

conform

distinto 

persona

 Adoptar

Los Respon

5.9 Reso

Los conflict

organizativa

consulta pre

Administrac

En los confl

Seguridad 

personal pr

datos de ca

5.10 Oblig

Todo el per

de Segurid

protección d

mecanismo

El incumplim

podrá acarr

correspondi

6 Ases

6.1 Ases

El Respons

disponibles 

de las redes

 

uridad de la In

me a las ins

al que figur

as. 

r las medidas

nsables Func

olución de 

os entre las 

a de la Políti

evia al Com

ción. 

lictos entre l

y las perso

revalecerá la

arácter perso

gaciones d

rsonal, intern

dad, las nor

de datos de 

os necesarios

miento manif

rear el inicio

ientes. 

soramien

soramiento

sable de Se

en ACASA 

s y sistemas 

nformación, de
Protección 

trucciones d

re en dicho 

s correctoras

cionales del T

conflictos

diferentes p

ca de Segur

ité de Segu

as personas

nas respons

a decisión qu

onal. 

del Persona

no y externo 

rmativas y p

carácter per

s para que la

fiesto de la P

o de medida

nto espe

o especializ

eguridad se

con el fin de

 de informac

e Redes y 
de Datos 

del responsa

contrato, ni 

s adecuadas

Tratamiento 

 

personas, un

ridad, serán 

ridad. En ca

s responsable

sables defin

ue presente 

al 

de ACASA,

procedimient

rsonal, siend

a información

Política de S

s disciplinar

cializado

zado 

erá el encar

e proporcion

ción, pudiend

Política de

able del trata

los comuni

s. 

son nombra

idades u órg

resueltos po

aso de confli

es que comp

idas en la 

un mayor ni

tiene la oblig

tos derivado

do responsab

n llegue a tod

Seguridad o 

rias oportuna

o en mat

rgado de co

ar ayuda en

do obtener as

Aguas

Seguridad 
Protec

amiento, que

cará (ni siqu

ados y cesad

ganos respon

or el superior

cto prevalec

ponen la estr

normativa d

vel de exige

gación de co

os de la mis

bilidad del C

do el persona

la normativa

as y, en su 

teria de s

oordinar los 

 la toma de 

sesoramiento

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

e no los apl

uiera para s

os por el Co

nsables que 

r jerárquico c

cerán las dec

ructura organ

e protección

encia respect

onocer y cum

sma, tales c

Comité de Se

al indicado. 

a y procedim

caso, las re

segurida

conocimien

decisiones e

o de otros or

.A. 

mación, de R
tos 

P

licará o utiliz

u conservac

omité de Seg

 componen 

común, que p

cisiones del 

nizativa de la

n de datos 

to a la prote

mplir la prese

como las re

eguridad disp

ientos deriva

esponsabilida

ad 

ntos y las e

en materia d

rganismos. 

Redes y 

PÁGINA 23 DE

zará con fin

ción) a otras

uridad. 

la estructura

podrá elevar

Consejo de

a Política de

de carácter

ección de los

ente Política

elativas a la

poner de los

ados de ésta

ades legales

experiencias

de seguridad

E 31 

n 

s 

a 

r 

e 

e 

r 

s 

a 

a 

s 

a 

s 

s 

d 



Po

 

olítica de Segu

 

6.2 Coo

A efectos d

de segurida

de segurida

6.3 Revi

El Comité d

e implemen

adecuadam

7 Prote

Para el tra

momento lo

en el Regla

protección 

circulación 

de datos), a

y garantía d

8 Form

El objetivo e

afecta a tod

recogido en

y organizar

proceso y s

9 Anál

ACASA asu

legislación 

metodología

Para ello, c

infraestructu

materia de 

 

uridad de la In

peración e

e intercambi

ad, ACASA m

ad de la infor

isión indep

de Seguridad

ntación de la 

mente sus dis

ección d

tamiento de

o desarrollad

amento UE 2

de las pers

de estos dat

así como lo e

de derechos 

mación y

es lograr la 

do el persona

n el art. 5 de

rá sesiones f

sus responsa

lisis y ge

ume el com

y normas in

as existentes

con el objet

uras, redes, 

seguridad, 

nformación, de
Protección 

entre organ

iar experienc

mantendrá co

rmación y de

pendiente d

d propondrá 

Política de 

sposiciones. 

de Datos 

e datos de c

o en el docu

2016/679 del 

sonas físicas

tos y por el q

establecido e

digitales. 

y concien

plena concie

al de ACASA

l ENS y en e

formativas y

ables jerárqu

estión de

mpromiso de

nternas vige

s en la actua

tivo de con

sistemas d

los Respons

e Redes y 
de Datos 

nismos y ot

cias y obtene

ontactos peri

redes. 

de la Segur

la realizació

Seguridad

de Cará

carácter per

umento de se

Parlamento

s en lo que 

que se derog

en la Ley 3/2

nciación

encia respec

A y a todas 

el art. 6.2 de

y de concien

icos tengan 

e riesgos

controlar lo

entes bajo u

alidad. 

ocer el nive

de informació

sables de lo

Política de

tras Admin

er asesoram

iódicos con o

ridad de la 

ón de revisio

con el fin de

cter Pers

rsonal en los

eguridad y su

o Europeo y d

respecta a

ga la Directiv

2018, de 5 d

cto a que la S

las actividad

l Real Decre

nciación para

una sensibili

s 

os riesgos d

un proceso 

el de expos

ón, terceros 

os Sistemas 

Aguas

Seguridad 
Protec

nistracione

miento para la

organismos y

Informació

nes periódic

e garantizar q

sonal 

s sistemas 

u documenta

del Consejo 

al tratamiento

va 95/46/CE

e diciembre,

Seguridad d

des de acuer

eto 43/2021

a que todas 

idad hacia lo

de seguridad

de mejora 

ición de los

o proveedo

de Informac

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

s Públicas

a mejora de 

y entidades e

ón 

cas independ

que las prác

de informac

ación asociad

de 27 de ab

o de datos 

E (Reglament

 de Protecci

e la Informac

rdo al princip

. A estos efe

las persona

os riesgos qu

d, así como

continua co

s activos de

ores) a los r

ción y de la

.A. 

mación, de R
tos 

P

s 

las prácticas

especializad

dientes sobre

cticas en ACA

ción se segu

da conforme

bril de 2016, 

personales 

to general d

ión de Datos

ción y de las

pio de segur

ectos, ACASA

as que interv

ue se corren.

o dar cumpli

nforme a lo

e información

riesgos y am

as redes rea

Redes y 

PÁGINA 24 DE

s y controles

as en temas

e la vigencia

ASA reflejan

uirá en todo

e a lo exigido

relativo a la

y a la libre

e protección

s Personales

s redes, que

idad integral

A propondrá

vienen en el

 

imiento a la

os marcos y

n (servicios,

menazas en

alizarán, con

E 31 

s 

s 

a 

n 

o 

o 

a 

e 

n 

s 

e 

l 

á 

l 

a 

y 

, 

n 

n 



Po

 

olítica de Segu

 

periodicidad

tratar y mitig

La descripc

gestión de r

Se realizará

 Reg

 Cua

y/o 

 Cua

esta

el a

acti

 Cua

 Cua

vuln

A raíz de lo

proteger dic

Comité de S

10 Catá
física

La relación

Aplicabilida

Las medida

en la organi

11 Estru

La docume

cuatro nivel

 Prim

 Seg

 Ter

 

uridad de la In

d al menos a

gar el riesgo

ción de la me

riesgos”.  

á un análisis 

gularmente, 

ando haya c

infraestructu

ando se vaya

ablecido en e

alcance del a

vos relacion

ando ocurra 

ando se id

nerabilidades

os resultados

chos datos y

Seguridad. 

álogo de
as 

n de medid

d de medida

as de segurid

ización son l

uctura n

ntación rela

es, de mane

mer nivel: Po

gundo nivel: 

rcer nivel: Pro
nformación, de

Protección 

anual, anális

, o incluso, r

etodología y 

de riesgos:  

una vez al a

cambios en l

uras que los 

a a iniciar o 

el Reglamen

análisis todos

ados con los

un incidente

dentifiquen 

s graves que

s obtenidos 

y cuyas conc

e medida

das adoptad

as de segurid

dad, acorde 

as del Esque

ormativa

tiva a la Se

era que cada

olítica de Seg

Normativas y

ocedimientos
e Redes y 
de Datos 

sis de riesgo

eplantear la 

evaluación d

 

ño. 

os servicios 

soportan.  

a modificar 

nto General d

s aquellos ac

s sistemas de

 de segurida

amenazas 

e no estén co

en el anális

clusiones ser

as de se

das se form

dad. 

a los riesgos

ema Naciona

a 

eguridad de 

a documento 

guridad. 

y Procedimie

s Técnicos d

Política de

os cuyas con

seguridad d

del riesgo es

esenciales 

un tratamie

de Protecció

ctivos que in

e informació

ad grave.  

severas qu

ontrarrestada

sis de riesgo

rán elevadas

eguridad

malizará en 

s analizados

al de Segurid

las redes y 

de un nivel s

entos de Seg

de Seguridad

Aguas

Seguridad 
Protec

nsecuencias

e los sistema

stán desarro

prestados o

nto de datos

ón de Datos. 

ntervengan e

n, como hum

ue no hub

as por las me

s se determ

s al Respons

d organi

un docum

s, que se tom

dad. 

sistemas de

se fundamen

guridad. 

d. 

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

 se plasmar

as en caso n

ollados en “M

cambios sig

s de carácte

En estos ca

en el tratamie

manos, locale

ieran sido 

edidas de pro

inarán las m

sable de Seg

izativas, 

mento denom

man como lín

e Informació

nta en los de

.A. 

mación, de R
tos 

P

rán en actua

necesario.  

Metodología d

gnificativos e

r personal, e

asos se conte

ento, conside

es o terceros

tenidas en

otección imp

medidas nece

guridad y és

tecnoló

minado Dec

nea de base

ón, estará cl

e nivel superi

Redes y 

PÁGINA 25 DE

aciones para

de análisis y

en las redes

en línea a lo

emplarán en

erando tanto

s. 

n cuenta o

plantadas.  

esarias para

ste lo hará al

ógicas y

claración de

e a implantar

asificada en

ior: 

E 31 

a 

y 

s 

o 

n 

o 

o 

a 

l 

y 

e 

r 

n 



Po

 

olítica de Segu

 

 Cua

11.1 Prim

Documento

presente do

11.2 Segu

De obligado

La responsa

de Segurida

11.3 Terc

Documento

actuación in

de informac

La responsa

del Respon

11.4 Cuar

Documento

valoración; 

sistemas de

ciclo de vida

La respons

Sistemas de

11.5 Otra

Se podrá se

guías CCN-

 

 

uridad de la In

arto nivel: Inf

mer nivel: P

o de obligado

ocumento y a

undo Nivel

o cumplimien

abilidad de a

ad, a propue

cer Nivel: P

os orientados

nadecuada, d

ción. 

abilidad de a

sable del Sis

rto Nivel: In

os de caráct

documentos

e informació

a de las rede

abilidad de 

e Informació

a document

eguir en todo

-STIC de las 

nformación, de
Protección 

formes, regis

Política de S

o cumplimie

aprobado me

: Normativ

nto de acuerd

aprobación d

sta del Resp

Procedimie

s a resolver

de seguridad

aprobación d

stema y del R

nformes, re

ter técnico 

s de carácter

n, así como 

es y del siste

que existan 

n y Respons

tación 

o momento 

 series 400, 

 

e Redes y 
de Datos 

stros y evide

Seguridad

nto por todo

ediante resol

vas de Segu

do al ámbito 

de los docum

ponsable de S

ntos de Se

r las tareas

d, desarrollo,

de estos pro

Responsable

egistros y 

que recoge

r técnico que

también evi

ema de inform

este tipo de

sables de las

los procedim

500 y 600. 

Política de

ncias electró

o el persona

ución de la D

uridad 

organizativo

mentos redac

Seguridad. 

eguridad 

s, considerad

, mantenimie

ocedimientos

e de las rede

evidencias

en el resulta

e recogen am

idencias elec

mación. 

e documento

s redes, en s

mientos, norm

Aguas

Seguridad 
Protec

ónicas. 

al, interno y 

Dirección. 

o, técnico o le

ctados en est

das críticas 

ento y explot

 es del Resp

es.  

s electrónic

ado y las c

menazas y vu

ctrónicas ge

os es de cad

u ámbito. 

mas e instruc

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

externo de 

egal corresp

te nivel será 

por el perj

ación de las 

ponsable de 

cas 

conclusiones

ulnerabilidad

neradas dur

da uno de lo

cciones técn

.A. 

mación, de R
tos 

P

ACASA, rec

pondiente. 

 competenci

uicio que ca

s redes y de 

 Seguridad, 

s de un est

des de las re

rante todas l

os Responsa

nicas STIC, a

Redes y 

PÁGINA 26 DE

cogido en el

a de Comité

ausaría una

los sistemas

a propuesta

tudio o una

edes y de los

as fases del

ables de los

así como las

E 31 

l 

é 

a 

s 

a 

a 

s 

l 

s 

s 



Po

 

olítica de Segu

 

12 Anex

Para la corr

una serie de

12.1 Gest

En la norma

y concienci

implementa

mantenimie

estratégicos

El Respons

las descripc

cambie de 

gestionará l

de la presen

Periódicame

capacitará a

aspectos fís

12.2 Prof

En la norm

responsabil

Periódicame

profesionali

12.3 Auto

El acceso a

que lo nece

El acceso a

otorgados a

 

uridad de la In

xo I. Req

recta implem

e requisitos d

tión de per

ativa de segu

ación en ma

ación del s

ento, superv

s de ACASA

sable de Rec

ciones de p

ubicación d

las Cláusulas

nte Política. 

ente se rea

al personal e

sicos como ló

fesionalida

mativa de 

idades del p

ente se dise

zación del s

orización y 

a los sistema

esiten para e

a la informa

a cada entida

nformación, de
Protección 

quisitos d

mentación y c

de obligado 

rsonal 

uridad refere

ateria de seg

istema de 

isión, o ten

A.  

cursos Huma

puestos de t

de sus oblig

s de Confide

alizarán eva

en buenas p

ógicos. 

d  

seguridad r

personal, así 

ña un plan d

istema de se

 control de

s de informa

l desarrollo d

ación seguirá

ad sean los m

e Redes y 
de Datos 

de segur

cumplimiento

cumplimiento

ente a los rec

guridad seg

seguridad, 

ga relación 

anos incluirá

rabajo, infor

aciones con

encialidad y c

luaciones d

prácticas en 

referente a 

como los ob

de formación

eguridad.  

e Acceso  

ación  y redes

de su activida

á el principio

mínimos imp

Política de

ridad de 

o de la prese

o: 

cursos huma

ún sus resp

así como 

con el sist

á las funcion

rmará a todo

n respecto d

coordinará la

e desempeñ

seguridad d

los recurs

bjetivos de la

n específico e

s estará rest

ad y estén p

o de “neces

prescindibles 

Aguas

Seguridad 
Protec

obligado

ente Política

anos se deta

ponsabilidade

aquellos q

tema se es

es relativas 

o el persona

del cumplimi

as tareas de 

ño y seguim

e las redes 

sos humano

as acciones d

en el que se

tringido y lim

reviamente a

sidad de con

para el desa

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

o cumpli

a de Segurid

lla la obligato

es. Los recu

ue lleven 

tablece anu

a la segurid

al nuevo qu

ento de la 

concienciaci

miento del p

y sistemas d

os se detal

de formación

 tiene en cue

itado a aque

autorizados. 

nocer”, de fo

arrollo de su 

.A. 

mación, de R
tos 

P

miento 

dad es nece

oriedad de c

ursos necesa

a cabo su

ualmente en

dad de la info

ue ingrese e

Política de 

ión y formac

personal. As

de informaci

llan las fun

n y concienci

enta las nec

ellos usuarios

 

orma que lo

actividad.  

Redes y 

PÁGINA 27 DE

esario aplicar

conocimiento

arios para la

 operación,

n los planes

ormación en

n ACASA o

Seguridad,

ción respecto

simismo, se

ón, tanto en

nciones, las

ación.  

cesidades de

s o procesos

os privilegios

E 31 

r 

o 

a 

, 

s 

n 

o 

, 

o 

e 

n 

s 

e 

s 

s 



Po

 

olítica de Segu

 

La identifica

accesos y q

compartidos

Todo ello se

de los usua

Los lugares

responsable

equipamien

12.4 Prot

Los sistema

únicamente

del equipam

12.5 Adq

Para el proc

de segurida

los listados 

área implica

de nuevos c

12.6 Segu

Los sistema

defecto, de 

 El s

no s

 La 

se a

 El u

del 

La segurida

durante tod

 

uridad de la In

ación de los 

quién ha rea

s e intransfe

e recoge en 

rios. 

s con acceso

es asignados

nto de ACASA

ección de 

as de informa

e al personal 

miento y en la

uisición de

ceso de Adq

ad) se establ

de proveed

ada y el Área

componentes

uridad por 

as, las aplic

tal forma qu

sistema ofre

sea de interé

operación y 

autoricen, qu

uso del siste

usuario.  

ad estará pr

o su ciclo de

nformación, de
Protección 

usuarios ser

alizado algun

ribles.  

la normativa

o restringido

s, tal y como

A. 

las instalac

ación deberá

autorizado, 

a relativa al c

e producto

quisición, ace

ecen protoco

dores habitua

a de Compra

s.  

Defecto  

caciones y la

e:  

cerá la func

és o inneces

explotación 

uedando pro

ema ha de se

resente desd

e vida.  

e Redes y 
de Datos 

rá tal que se

na actividad

a que se refi

 igualmente 

o se debe es

ciones  

án estar ubic

tal y como s

control de ac

s o servici

eptación o au

olos de análi

ales. Las ad

as, tal y como

as redes se 

ionalidad mí

aria será des

de los siste

hibidas para

er seguro, d

de la concep

Política de

e pueda cono

, por lo que

fiera al contro

deben esta

stablecer en

cados en zon

se debe indic

cceso físico a

os de segu

utorización d

isis de riesgo

quisiciones 

o se ha de in

diseñarán y

ínima necesa

shabilitada o

emas estará 

a el resto.  

e tal forma q

pción de un

Aguas

Seguridad 
Protec

ocer en todo

e los identific

ol de los acc

r controlado

n la normativ

nas protegida

car en la norm

al sistema y 

uridad. 

de nuevos co

os con prove

deben ser a

ndicar en la n

y construirán

aria, y ningu

o no impleme

limitada a a

que el uso in

n sistema o 

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

o momento q

cadores debe

cesos lógicos

s y previame

va referente 

as, con acces

mativa refere

a las redes. 

omponentes 

eedores y se

utorizadas p

normativa en

n bajo el pri

una adiciona

entada.  

quellas pers

nseguro requ

aplicación y

.A. 

mación, de R
tos 

P

quién recibe 

erán ser per

s al sistema

ente autoriza

a la segurid

so restringid

ente a la seg

  

(productos y

e mantienen 

por los respo

n relación a la

ncipio de se

al. Cualquier 

sonas o ubic

uiera intenci

y permanece

Redes y 

PÁGINA 28 DE

derechos de

rsonales, no

y la gestión

ados por los

ad física del

do, habilitado

guridad física

y/o servicios

actualizados

onsables del

a aceptación

eguridad por

función que

caciones que

ón por parte

erá presente

E 31 

e 

o 

n 

s 

l 

o 

a 

s 

s 

l 

n 

r 

e 

e 

e 

e 



Po

 

olítica de Segu

 

En la conce

existentes, 

Información

12.7 Integ

Se deberán

sistemas de

Se seguirán

seguridad, 

positivo con

software y e

12.8 Prot

Se deberán

inseguros. 

contener inf

acuerdo a 

clasificación

12.9 Regi

Los sistema

actividad en

qué datos, c

12.10 Gest

ACASA def

incidentes, 

asegurar la

incidente e

actividad de

Tal normativ

dicha inform

 

uridad de la In

epción de un

se contará s

n y el Respon

gridad y ac

n seguir en 

e información

n las recome

que deberá

n la menor di

en la referen

ección de 

n proteger lo

En este se

formación, a

los criterio

n, etiquetado

istro de Ac

as, las aplica

n los sistema

con qué ope

tión de Inc

finirá e impl

así como c

 correcta de

n la informa

e ACASA.    

va contempl

mación, de ac

nformación, de
Protección 

n nuevo sist

siempre, y d

nsable de las

ctualización

todo momen

n.  

endaciones d

n ser analiz

ilación. Tal c

te a la contra

la Informac

os entornos

ntido se de

sí como los s

os de prote

o e intercamb

ctividad de 

aciones y las

as, de forma

raciones y s

identes de

lantará una 

con procedim

etección, ges

ación, las re

lará la comu

cuerdo con la

e Redes y 
de Datos 

ema o aplica

esde el inici

s redes. 

n del sistem

nto las inform

de los fabrica

zadas en cu

como se ha d

atación y las

ción Almac

 que contie

eberán prote

soportes ext

cción espec

bio de la info

los usuari

s redes gene

a que se pue

us privilegios

e Seguridad

normativa g

mientos de 

stión y respu

edes, los se

nicación y n

a legalidad v

Política de

ación, o mo

io, con la pa

ma  

maciones ac

antes de equ

uanto a su i

de especifica

s relaciones c

cenada y e

enen informa

eger conven

traíbles (lápic

cificados en

ormación. 

ios 

erarán los re

eda determin

s de acceso.

d  

general en r

respuesta a

uesta efectiva

ervicios, los 

notificación d

vigente.  

Aguas

Seguridad 
Protec

dificación su

articipación d

cerca de las

uipos y softw

doneidad y 

ar en la norm

con terceros

n Tránsito 

ación almace

ientemente 

ces de memo

n la normat

egistros de a

nar en todo 

.  

relación a la

a incidentes 

a que permi

empleados,

e los inciden

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

ustancial de 

del Responsa

s vulnerabilid

ware en cuan

convenienci

mativa referen

. 

 

enada y en 

los equipos

oria, discos d

tiva corresp

actividad nec

momento qu

a comunicac

de segurid

ta anular o m

 los usuario

ntes a los or

.A. 

mación, de R
tos 

P

un sistema 

able de Seg

dades que a

nto a actuali

ia, y aplicad

nte al mante

tránsito ent

s portátiles q

duros extraíb

pondiente ac

cesarios para

ué persona a

ción y la ge

dad  con el 

minimizar el 

os y, en ge

rganismos re

Redes y 

PÁGINA 29 DE

o aplicación

guridad de la

afectan a los

izaciones de

das en caso

enimiento del

tre entornos

que puedan

bles, etc.) de

cerca de la

a conocer la

actúa, sobre

stión de los

objetivo de

impacto del

eneral, en la

eceptores de

E 31 

n 

a 

s 

e 

o 

l 

s 

n 

e 

a 

a 

e 

s 

e 

l 

a 

e 



Po

 

olítica de Segu

 

12.11 Cont

Para asegu

implantará P

garanticen, 

los niveles a

12.12 Gest

Se deberá 

estado de 

indicadores

seguridad e

Se establec

nuevas me

Comité de S

12.13 Inter

Se desplega

forma que 

organizació

malintencio

ACASA cue

directrices e

ACASA, par

de las posi

implicadas 

de informac

 

 

uridad de la In

tinuidad de

rar la dispon

Planes de C

ante una co

adecuados d

tión de la S

establecer u

la seguridad

s, y permita, 

establecidos.

cerá un pro

didas de se

Seguridad y 

rconexión d

arán las prot

se neutral

ón no impl

nadamente p

enta con nor

en cuanto a s

ra asegurar 

bles consult

en las provi

ión de ACAS

nformación, de
Protección 

e Negocio 

nibilidad de lo

Continuidad d

ntingencia, l

de operativid

Seguridad y

un Sistema d

d de las red

a su vez, tom

 

ceso de me

eguridad, la 

por toda ACA

de sistema

tecciones ne

icen las po

icadas en l

por terceros 

rmativas de s

seguridad de

la protecció

tas o conex

isiones del s

SA, así como

 

e Redes y 
de Datos 

os servicios,

de Servicio q

a reanudació

ad. 

y Mejora C

de Gestión d

es y los sis

mar las deci

ejora continu

mejora de l

ASA en su c

as  

ecesarias pa

osibles intru

las provisio

o como cons

seguridad qu

el perímetro, 

n integral de

xiones...que 

servicio esen

o proteger y a

Política de

, las redes y 

que eviten la

ón de los ser

Continua  

de la Segur

stemas de in

siones inform

ua mediante 

as existente

conjunto. 

ra proteger e

usiones proc

ones del se

secuencia de

ue tratan sob

segmentaci

e su sistema

se realice d

ncial, desde 

asegurar que

Aguas

Seguridad 
Protec

los sistemas

as interrupcio

rvicios, los s

ridad que pe

nformación, 

madas pertin

el análisis 

es y la apor

el perímetro 

cedentes de

rvicio esenc

e la intercone

bre la protec

ón y redunda

a de informa

desde parte

terceros  or

e tales comu

s de Cádiz S.
 

de la Inform
cción de Dat

s de informa

ones de las a

istemas de in

ermita conoc

mediante la 

nentes para c

de la situac

tación de m

de la red co

e aquellas 

cial, del ext

exión con sis

cción de la re

ancia. 

ción, deberá

es aquellas 

rganismos o

unicaciones s

.A. 

mación, de R
tos 

P

ación, ACASA

actividades d

nformación y

cer en cada 

definición y

cumplir los r

ción, la impl

mejoras suge

orporativa de

partes aqu

terior, ya se

stemas de te

ed, donde se

á salvaguard

de la orga

o institucione

sean segura

Redes y 

PÁGINA 30 DE

A diseñará e

de ACASA y

y las redes a

momento el

y medida de

requisitos de

lantación de

eridas por el

e ACASA, de

ellas de la

ea iniciadas

erceros. 

e indican las

dar el mismo

nización no

es al sistema

s. 

E 31 

e 

y 

a 

l 

e 

e 

e 

l 

e 

a 

s 

s 

o 

o 

a 






