
 
 

PROTOCOLO DE INCIDENTES Y VIOLACIONES DE SEGURIDAD 

(CONTENIDO EN EL DPP ANEXO IV) 
	
GESTIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD: DETECCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
  

1.   INTRODUCCIÓN  
Varios son los marcos normativos en los que se contempla la obligación de notificar 
las brechas de seguridad, y en el caso que nos ocupa, el RGPD. 
  
Para una gestión eficiente de brechas de seguridad, el responsable del tratamiento 
deberá implementar Políticas de Seguridad Interna que incluirán, además de 
procedimientos de respuesta a incidentes, planes de actuación y otros mecanismos 
para afrontar la gestión de las incidencias. 
  
El RGPD define la violación o brecha de seguridad de datos personales, como toda 
violación de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o 
ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la 
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 
  
En el caso de que MARFEEL SOLUTIONS, S.L., en adelante MARFEEL, actúe como 
encargado del tratamiento de datos personales, deberá, así mismo, establecer 
procedimientos similares para la gestión de incidentes relacionados con estos 
tratamientos por cuenta de terceros, que permitan una comunicación adecuada con 
los responsables de los datos. 
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2.   RESPONSABLES DE LA GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN 
Este procedimiento interno de gestión se entiende como una medida de 
responsabilidad proactiva. En la gestión del incidente de seguridad participarán y 
colaborarán las personas que se indican a continuación. 
  
Las personas con potestades de gestionar los incidentes y violaciones de seguridad 
que afectan a los datos dentro de la organización son las siguientes: 
  
  
Cargo: CEO 
Datos de Contacto: xavi.beumala@marfeel.com 
  
Cargo: Director de Sistemas 
Datos de Contacto: joan.tomas@marfeel.com 
  
Cargo: DPO 
Datos de Contacto: alberto.martinez@marfeel.com 

  
Por ello, en caso de detección de un incidente o violación de seguridad que afecte a 
los datos personales de conformidad con lo establecido en el presente protocolo, 
deberá ponerse en contacto con la/s persona/s indicada/s en este apartado 
inmediatamente, y en todo caso, siempre dentro del mismo día en que se tuvo 
conocimiento del incidente de seguridad. 
  
Una vez notificado el incidente a una de las personas indicadas en este apartado, se 
reunirá el Comité de Investigación que estará constituido por el CEO, Director de 
Sistemas y el DPO, como miembros permanentes, así como todo aquel personal 
convocado por los miembros permanentes del Comité que puedan dar soporte técnico 
y colaborar en la investigación de la brecha de seguridad, a los efectos de determinar 
si se trata o no de una brecha de seguridad, si tiene o no que ser notificada a la 
autoridad de control y qué medidas deben implementarse para reducir o contener el 
incidente, de forma inmediata así como planes de acción para evitar que se produzcan 
nuevas brechas en el futuro.  
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3.   FASES EN LA GESTIÓN DE BRECHAS DE 
SEGURIDAD: 
  

    I.         Detección e identificación de la incidencia. 

 II.         Recopilación y análisis de la información relativa a la brecha. 

III.         Clasificación de la brecha de seguridad. 

 IV.         Investigación, comunicación y coordinación de los medios 
internos/externos implicados.  

   V.         Plan de respuesta. 

 VI.         Notificación de la brecha. 

VII.         Registro de la brecha de seguridad. 

  

I.             Detección e identificación de la incidencia 
  
La detección de incidentes de seguridad o brecha debe establecerse como un 
procedimiento continuo, que debe permitir identificar mecanismos de detección de 
eventos que supongan incidentes de seguridad. Deberán concretarse las situaciones 
consideradas incidentes de seguridad y los sistemas de alerta de los que se ayudará 
MARFEEL para detectar los incidentes.  
  
La identificación de un incidente de seguridad puede producirse a través de fuentes 
internas o externas a la organización: 
  

·      Fuentes internas: 
  

1.    Controles físicos como detección de intrusos, videovigilancia, control y 
registro de acceso a determinadas zonas, etc. 

2.    Políticas de mesas limpias, bloqueo de pantallas, accesos con usuario y 
contraseña, etc. 

3.    Procedimientos frente a daños ambientales o desastres naturales. 
4.    Ciberseguridad: 

-       Alertas generadas por antivirus, antimalware, firewall 
-       Consumos excesivos de memoria o disco en servidores y equipos 
-       Anomalías de tráfico de red o picos en horas inusuales 
-       Alertas de sistemas de detección / prevención de intrusión 
-       Alertas de sistemas de correlación de eventos 
-       Análisis de registros de conexiones realizadas a través de proxys 

corporativos o conexiones bloqueadas en los firewalls 
-       Análisis de registro de servidores y aplicaciones con intentos de 

acceso no autorizado 
-       Análisis de registros en herramientas de Data Loss Prevention 
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·      Fuentes externas: 

  
Incidencias producidas a través de tratamientos externos realizados por terceros con 
el objeto de prestar un servicio al responsable - encargados de tratamiento -, por un 
cliente o por la comunicación a terceros (cesión de datos) tanto a entidades privadas 
como públicas (INCIBE, CCN), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o incluso 
información publicada en fuentes accesibles al público, redes sociales o medios de 
comunicación. 
  
El análisis realizado durante la detección permitirá determinar si nos encontramos ante 
un incidente de seguridad, así como su naturaleza, clase, tipo y si se han visto 
afectados datos de carácter personal y, por tanto, constituye una brecha de datos de 
carácter personal, según lo descrito en el RGPD, así como el nivel de riesgo al que se 
enfrenta MARFEEL. 
  

II.         Recopilación y análisis de la brecha 
  
Es especialmente importante determinar si efectivamente se está ante una 
brecha de seguridad, en cuyo caso es imprescindible evaluar el nivel de perjuicio 
que puede causar el incidente a los derechos y libertades de los afectados, 
determinando con el mayor grado de precisión posible el nivel de severidad de las 
consecuencias para los individuos. 
  

§  Tipo de amenaza 
§  Contexto u origen de la amenaza (interna o externa) 
§  Categoría de seguridad de los sistemas y datos afectados 
§  Perfil de usuarios afectados 
§  Número y tipología de los sistemas afectados 
§  Impacto del incidente en la compañía y en los derechos y libertades de los 

afectados 
§  Requerimientos legales y regulatorios 
§  Vector de ataque o método (ruta por la que se ha materializado el incidente) 

  
La gestión de la brecha de seguridad requerirá determinar la peligrosidad potencial de 
incidente y la estimación del impacto potencial en los individuos. 
  
Cualquier usuario que tenga conocimiento efectivo de una brecha de seguridad que 
afecte a datos responsabilidad de MARFEEL, o que sospeche que se ha producido, 
deberá comunicarlo inmediatamente mediante correo electrónico a las personas 
indicadas en el punto 2 de este protocolo, es decir, al Delegado de Protección de Datos 
o a la Directora General en el siguiente buzón: hello@marfeel.com. En la medida de lo 
posible, se intentará completar la ficha que se adjunta al presente protocolo como 
ANEXO I a la hora de realizar la comunicación de la Brecha de Seguridad. 
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Posteriormente, la dirección general de la empresa, junto con el DPO y el 
departamento de sistemas informáticos llevarán a cabo un análisis pormenorizado de 
incidente lo que se documentará mediante el modelo adjunto como ANEXO II 
(plantilla análisis de brecha). A efectos ilustrativos, se adjunta un ejemplo de análisis 
de brecha de seguridad en el ANEXO III. 
  
Valoración de la peligrosidad de la brecha de seguridad:  
                       
La peligrosidad dependerá de los siguientes factores: 
  

1.     La categoría o nivel de criticidad respecto a la seguridad de los sistemas 
afectados. Siguiendo la clasificación genérica, podemos distinguir entre: 

  
o   Crítico (afecta a datos valiosos, gran volumen y en poco tiempo) 
o   Muy Alto (Cuando dispone de capacidad para afectar a información 

valiosa, en cantidad apreciable) 
o   Alto (Cuando dispone de capacidad para afectar a información valiosa) 
o   Medio (Cuando dispone de capacidad para afectar a un volumen 

apreciable de información) 
o   Bajo (Escasa o nula capacidad para afectar a un volumen apreciable 

de información). 
  

2.     Naturaleza, sensibilidad y categorías de los datos personales afectados: 

o   Datos de escaso riesgo: datos de contacto, de educación, familiares, 
profesionales, biográficos 

o   Datos de comportamiento: localización, tráfico, hábitos y preferencias, 
o   Datos financieros: transacciones, posiciones, ingresos, cuentas, 

facturas, 
o   Datos sensibles: de salud, biométricos, datos relativos a la vida sexual, 

etc. 
o   Datos legibles/ilegibles: Datos protegidos mediante algún sistema de 

seudonimización (por ejemplo, cifrado o hash) 

3.     Volumen de datos personales: expresados en cantidad (registros, ficheros, 
documentos) y/o en periodos de tiempo (una semana, un año, etc.) 

  
4.     Facilidad de identificación de individuos: facilidad con la que se puede 

deducir la identidad de los individuos a partir de los datos involucrados en 
la brecha. 

  
5.     Severidad de las consecuencias para los individuos: 

o   Baja: Las personas no se verán afectadas o pueden encontrar algunos 
inconvenientes que superarán sin ningún problema (tiempo de 
reingreso de información, molestias, irritaciones, etc.). 
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o   Media: Las personas pueden encontrar inconvenientes importantes, 
que podrán superar a pesar de algunas dificultades (costos 
adicionales, denegación de acceso a servicios comerciales, miedo, 
falta de comprensión, estrés, dolencias físicas menores, etc.). 

o   Alta: Las personas pueden enfrentar consecuencias importantes, que 
deberían poder superar, aunque con serias dificultades (malversación 
de fondos, listas negras de los bancos, daños a la propiedad, pérdida 
de empleo, citación judicial, empeoramiento de la salud, etc.). 

o   Muy alta: Las personas pueden enfrentar consecuencias significativas, 
o incluso irreversibles, que no pueden superar (exclusión o 
marginación social, dificultades financieras tales como deudas 
considerables o incapacidad para trabajar, dolencias psicológicas o 
físicas a largo plazo, muerte, etc.). 

6.     Características especiales de los individuos: Si afectan a individuos con 
características especiales o con necesidades especiales. 

7.     Número de individuos afectados: Dentro de una escala determinada, por 
ejemplo, más de 100 individuos. 

8.     Características especiales del responsable del tratamiento (de la entidad en 
sí): En base a la actividad de la entidad. 

9.     El perfil de los usuarios afectados, su posición en la estructura organizativa 
de la entidad y, en su consecuencia, sus privilegios de acceso a información 
sensible o confidencial. 

10.   El número y tipología de los sistemas afectados. 

11.   El impacto que la brecha puede tener en la organización, desde los puntos 
de vista de la protección de la información, la prestación de los Servicios, 
la conformidad legal y/o la imagen pública. Va a estar relacionado con la 
categoría o criticidad de los servicios afectados y personas afectadas. En 
este aspecto diferenciamos entre los siguientes impactos: 

o   Bajo (perjuicio limitado) 
o   Medio (perjuicio grave) 
o   Alto (perjuicio muy grave) 

  
12.   Los requerimientos legales y regulatorios: Notificación de la brecha a la 

autoridad de control y cualquier otra obligación de notificación, 
comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de 
delito. 
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III.      Clasificación de incidentes de seguridad: 
  
En esta fase, se identificará cada brecha de seguridad que afecte a datos personales, 
según los criterios clásicos de seguridad, con toda la información aportada por los 
medios de detección y toda la información adicional recopilada: 
  

a)   Violación de confidencialidad: revelación no autorizada de datos 
personales o acceso no autorizado a los mismos. 

b)   Violación de integridad: alteración no autorizada de datos personales. 
c)   Violación de disponibilidad: destrucción accidental o ilegal o la pérdida 

de datos personales. 
  

● 3.1.       Investigación, comunicación y coordinación de los medios 
internos / externos implicados: 

  
Es importante tener establecido de antemano cómo se va a tratar una incidencia de 
seguridad, quien se va a encargar de cada tarea y cómo se escalan a los equipos 
internos o externos adecuados. En ocasiones los medios para dar respuesta al 
incidente serán mayoritariamente externos (es el caso de pequeña y mediana 
empresa), pero en otros casos los medios serán en su mayoría internos. En cualquier 
caso, la comunicación y coordinación entre equipos debe ser fluida y eficiente. 

IV.        Plan de respuesta 
  

El responsable del tratamiento debe desarrollar políticas de actuación para la gestión 
de los incidentes. 

El plan de respuesta deberá contemplar una acción inmediata de medidas iniciales de 
contención, tratando de limitar en lo posible los daños causados por el incidente. Por 
ejemplo, si un ordenador está infectado deberá ser desconectado de la red corporativa 
inmediatamente, o si una información ha sido difundida erróneamente a través de 
internet, deberá ser retirada. Estas medidas también proporcionan tiempo para poder 
desarrollar una solución adecuada sin el factor tiempo. 
  
Durante la fase de respuesta, inicialmente, se intentará contener el incidente, tras lo 
cual se erradica la situación generada por el mismo y se terminará con las acciones de 
recuperación oportunas. 
  

4.1.                 Contención del incidente 
4.2.             Erradicación 
4.3.             Recuperación 
4.4.             Recopilación y custodia de evidencias 
4.5.             Comunicación / Informe de resolución (Interno / Externo) 
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● 4.1.       Contención del incidente 
  
En un primer estadio de la fase de respuesta, MARFEEL aplicará las medidas de 
contención convenientes y que permitan controlar o limitar las consecuencias iniciales 
del mismo, a la vez que facilitan el desarrollo de una estrategia de respuesta global. 

Estas medidas de contención podrán ser inmediatas o de aplicación progresiva en 
función del desarrollo de la resolución del incidente. Algunas medidas serán sencillas 
y podrá aplicarlas el propio usuario, otras más complejas deberán ser aplicadas por el 
Responsable de Seguridad, de IT o el CTO. 

Algunas medidas de contención a aplicar por MARFEEL, en función del incidente 
acaecido: 

-      Si es posible, impedir el acceso al origen de la divulgación: dominios, 
puertos, servidores, la fuente o los destinatarios de la divulgación. 
Dependiendo del vector de ataque, impedir el acceso al origen: dominios, 
conexiones, equipos informáticos o conexiones remotas, puertos, 
parches, actualización del software de detección (antivirus, IDS, etc.) 
bloqueo de tráfico, deshabilitar dispositivos, servidores, etc. 

-      Suspender las credenciales lógicas y físicas con acceso a información 
privilegiada. Cambiar todas las contraseñas de usuarios privilegiados o 
hacer que los usuarios lo hagan de manera segura. 

-      Hacer una copia del sistema (clonado), hacer una copia bit a bit del disco 
duro que contiene el sistema, y luego analizar la copia utilizando 
herramientas forenses. 

-      Aislar el sistema utilizado para revelar los datos con el fin de realizar un 
análisis forense más tarde. 

-      Si los datos han sido enviados a servidores públicos, solicitar al propietario 
(o webmaster) que elimine los datos divulgados. 

-      Si no es posible eliminar los datos divulgados, proporcionar un análisis 
completo al departamento correspondiente (Legal, Compliance, RRHH, 
etc.) o a quien ejerza dichas funciones en la empresa. 

-      Vigilar la difusión de los documentos/datos filtrados en los diferentes sitios 
web y redes sociales (FB, Twitter, etc.) así como los comentarios y 
reacciones de los usuarios de Internet. 
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● 4.2.       Erradicación 
  

Con el fin de solventar los efectos del incidente, será necesaria la erradicación 
de estos. El responsable del tratamiento, a través de su Responsable de 
Seguridad, de IT o CTO, deberá fijar un plazo para la aplicación de las medidas 
de erradicación.  

  

Tras la aplicación de las medidas de erradicación, se comprobará su 
funcionamiento, y se evaluará su idoneidad para la erradicación del incidente. 

  

Las medidas aplicadas podrán ser permanentes o temporales, con el fin de 
asegurar que la vulnerabilidad se ha eliminado y el incidente de seguridad no 
se reproducirá en el futuro. 

  

Algunos ejemplos de erradicación: 

  

-       Definir el proceso de desinfección, basado en firmas, herramientas, 
nuevas versiones/revisiones de software, etc. y probarlo. Asegurar 
que el proceso de desinfección funciona adecuadamente sin dañar 
servicios. 

-       Comprobar la integridad de todos los datos almacenados en el 
sistema, mediante un sistema de hashes por ejemplo, que permita 
garantizar que los ficheros no han sido modificados, especial 
atención debe ser tenida con relación a los ficheros ejecutables. 

-       Revisar la correcta planificación y actualización de los motores y 
firmas de antivirus. 

-       Análisis con antivirus de todo el sistema, los discos duros y la 
memoria. 

-       Restaurar conexiones y privilegios paulatinamente. Especial acceso 
restringido paulatino de máquinas remotas o no gestionadas. 
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● 4.3.       Recuperación 
  
La fase de recuperación tiene como objetivo principal el restablecimiento del servicio, 
una vez verificada la eficacia de las medidas de contingencia y erradicación adoptadas. 

Esta fase, incorporará, además, medidas de controles periódicos que permitirán el 
seguimiento de los procesos para evitar incidentes de seguridad basados en la misma 
causa, y reducir el riesgo de los mismos. 

Etapas: 

a.    Selección de la estrategia a futuro en base al riesgo que decida asumir 
MARFEEL 

b.    Implementación de las medidas en base a la estrategia asumida por 
MARFEEL. 

c.     Verificación de recuperación garantizando el restablecimiento a la situación 
previa al incidente e implementando controles periódicos adicionales para 
evitar futuros incidentes de la misma naturaleza u origen. 

  

● 4.4.       Recopilación y custodia de evidencias 

Con el fin de que las evidencias puedan ser usadas frente a terceros (litigios o 
procedimientos administrativos), será necesario recopilar y custodiar dichas evidencias 
de forma sistematizada. 

A este respecto, MARFEEL, recopilará la información referida al incidente en base a: 

1.    Necesidad de uso de la información por MARFEEL, en la fase de detección 
de la brecha. 

2.    Establecer la cadena de custodia que permita la correcta clasificación y 
archivo de las evidencias. 
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● 4.5.       Comunicación / Informe de resolución 
  
El proceso de resolución y respuesta del incidente deberá quedar documentado y 
registrado, por lo que en el informe se incluirá, al menos, la siguiente información: 

                        i.         Alcance e impacto del incidente.  

                       ii.         Controles preventivos existentes.  

                     iii.         Acciones de respuesta tomadas sobre las diferentes 
alternativas consideradas para la resolución de la brecha. 

                     iv.         Acciones tomadas para la prevención de futuras brechas.  

                      v.         Impacto en la resolución del incidente de las acciones de 
respuesta tomadas.  

                     vi.         Acciones definidas para el seguimiento.  
  

Este informe puede compartir información y estar vinculado o bien unificarse con el 
Registro Interno de Incidencias. 
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V.           Notificación de la brecha 
  

● 5.1.       Notificación a la autoridad de control 
  
En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del 
tratamiento la notificará a la autoridad de control competente sin dilación 
indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido 
constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.  
  
Si dicha notificación no es posible en el plazo de 72 horas, debe acompañarse de una 
indicación de los motivos de la dilación, pudiendo facilitarse información por fases sin 
más dilación indebida.  
  
Se comunicará a la autoridad de control competente junto con la información acerca 
de la adopción de las medidas de seguridad correctivas necesarias para el control de 
las posibles contingencias producidas, concretamente: 
  

a.    la información relativa a la naturaleza de la violación,  
b.    identificación de los datos afectados, número aproximado de 

interesados afectados, categorías y número aproximado de registros 
afectados, 

c.    medidas correctoras adoptadas,  
d.    posibles consecuencias,  
e.    necesidad o no de comunicación a la autoridad de control, 
f.     datos de la persona de contacto para obtener más información. 

  
El responsable del tratamiento comunicará al interesado sin dilación indebida la 
violación de la seguridad de los datos personales en caso de que puede entrañar un 
alto riesgo para sus derechos y libertades, y permitirle tomar las precauciones 
necesarias. La comunicación debe describir la naturaleza de la violación de la seguridad 
de los datos personales y las recomendaciones para que la persona física afectada 
mitigue los potenciales efectos adversos resultantes de la violación. Dichas 
comunicaciones a los interesados deben realizarse tan pronto como sea 
razonablemente posible y en estrecha cooperación con la autoridad de control, 
siguiendo sus orientaciones o las de otras autoridades competentes, como las 
autoridades policiales.  
  
Del mismo modo, deberá verificarse si se ha aplicado toda la protección tecnológica 
adecuada y se han tomado las medidas organizativas oportunas para determinar de 
inmediato si se ha producido una violación de la seguridad de los datos personales y 
para informar sin dilación a la autoridad de control y al interesado. Debe verificarse 
que la notificación se ha realizado sin dilación indebida teniendo en cuenta, en 
particular, la naturaleza y gravedad de la violación de la seguridad de los datos 
personales y sus consecuencias y efectos adversos para el interesado.  
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Dicha notificación podrá resultar en una intervención de la autoridad de control de 
conformidad con las funciones y poderes que establece el presente Reglamento. 
  

● 5.2.       Notificación de incidencias al interesado 
  
Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe 
un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del 
tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. 
  
La comunicación al interesado describirá en un lenguaje claro y sencillo la naturaleza 
de la violación de la seguridad de los datos personales y contendrá como mínimo la 
información siguiente: 
  
La notificación deberá incluir, como mínimo:  
  

a.    comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de 
protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda 
obtenerse más información;  

b.    describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de 
los datos personales;  

c.     describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del 
tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los 
datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para 
mitigar los posibles efectos negativos. 

  
No obstante lo anteriormente dispuesto, la comunicación al interesado no será 
necesaria si se cumple alguna de las condiciones siguientes:  
  

a.    el responsable del tratamiento ha adoptado medidas de protección 
técnicas y organizativas apropiadas y estas medidas se han aplicado 
a los datos personales afectados por la violación de la seguridad de 
los datos personales, en particular aquellas que hagan ininteligibles 
los datos personales para cualquier persona que no esté autorizada 
a acceder a ellos, como el cifrado;  

b.    el responsable del tratamiento ha tomado medidas ulteriores que 
garanticen que ya no exista la probabilidad de que se concretice el 
alto riesgo para los derechos y libertades del interesado;  

c.     suponga un esfuerzo desproporcionado. En este caso, se optará en 
su lugar por una comunicación pública o una medida semejante por 
la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados.  

  
Cuando el responsable todavía no haya comunicado al interesado la violación de la 
seguridad de los datos personales, la autoridad de control, una vez considerada la 
probabilidad de que tal violación entrañe un alto riesgo, podrá exigirle que lo haga o 
podrá decidir que se cumple alguna de las condiciones mencionadas para no realizar 
la notificación anteriormente citada. 
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Si el responsable todavía no ha comunicado al afectado la brecha de la seguridad de 
los datos personales considerando el alto riesgo potencial, la autoridad de control 
podrá exigirle: 

-      que lo comunique, 
-      podrá decidir que se cumpla alguna de las condiciones mencionadas para 

que la comunicación a los afectados no sea obligada. 
  

● 5.3.       Excepciones a la notificación: 
  
No será necesaria la notificación a la Autoridad de Control cuando el responsable pueda 
demostrar, de forma fehaciente, que la brecha de la seguridad de los datos personales 
no entraña un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
  
Asimismo, no será necesaria la comunicación a los afectados cuando: 

a.    El responsable ha tomado medidas técnicas y organizativas adecuadas, como 
que los datos no sean inteligibles para personas o máquinas no autorizadas con 
anterioridad a la brecha de seguridad de datos personales (mediante el uso de: 
cifrados de datos de última generación, minimización, disociación de datos, 
acceso a entornos de prueba sin datos reales, etc.). 

b.    Por ejemplo, es probable que no sea necesaria la notificación si se pierde un 
dispositivo móvil y los datos personales que contiene están cifrados. Sin 
embargo, sí que es posible que se requiera de notificación si esta fuera la única 
copia de los datos personales, o por ejemplo, la clave de cifrado en posesión 
del responsable estuviera comprometida. 

c.     El responsable ha tomado con posterioridad a la brecha de seguridad de datos 
personales las medidas de protección que mitiguen total o parcialmente el 
posible impacto para los afectados y garanticen que ya no hay posibilidad de 
que el alto riesgo se materialice. Por ejemplo, mediante la identificación y 
puesta en marcha inmediatamente de las medidas contra la persona que ha 
accedido a los datos personales antes de que pudieran hacer algo con ellos. 

d.    Cuando la notificación a los afectados suponga un esfuerzo desproporcionado a 
nivel técnico y organizativo. Por ejemplo, cuando los detalles de contacto se 
hayan perdido como resultado de la brecha, o aquellos casos en los que se 
tenga que desarrollar un nuevo sistema o proceso para realizar la notificación, 
o se requiera la dedicación excesiva de recursos internos para la identificación 
de los afectados. Ante esta situación, se realizará la notificación de manera 
pública a través de los canales establecidos por el responsable. 
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VI.        Registro Interno de incidencias: 
  
Otra de las obligaciones que afectarán al responsable del tratamiento será la llevanza 
documental establecida por el art. 33 RGPD, siendo necesario disponer de un Registro 
Interno de Incidencias, como el que se adjunta como ANEXO IV. 
  
El responsable del tratamiento documentará cualquier violación de la seguridad de los 
datos personales, incluidos los hechos relacionados con ella, sus efectos y las medidas 
correctivas adoptadas. Dicha documentación permitirá a la autoridad de control 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
  
En relación con una violación o brecha de seguridad, el responsable deberá registrar 
la siguiente información: 

-       Tipo de incidencia 
-       Momento en el cual se ha producido la incidencia 
-       Persona que realiza la notificación 
-       Efectos derivados de dicha notificación 
-       Efectos de la incidencia 
-       Medidas correctoras aplicadas. 

  
El registro de incidencias se mantendrá actualizado por MARFEEL en todo momento.  
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ANEXO	I	
  

COMUNICACIÓN DE BRECHA DE SEGURIDAD 

Fecha de detección  
del incidente: 

Persona que realiza la comunicación: 
Teléfono de contacto: 

  

  
Descripción del 
incidente 
  

   

Medio por el que se 
ha tenido constancia 
del incidente 

    
  

  
Categoría de 
personas afectadas 
  
  
  

    
[ ] Clientes 
[ ] Posibles clientes 
[ ] Empleados 
[ ] Personas de contacto/representantes/firmantes de contratos 
[ ] Usuarios de páginas web 
[ ] Otros (detallar) 
  

  
Tipo de datos 
personales 
comprometidos 
  

  [ ] Datos identificativos. 
[ ] Cuenta bancaria, información sobre cobros y pagos, información 
sobre deudas pendientes. 
[ ] DNI. 
[ ] Dirección postal. 
[ ] Correo electrónico. 
[ ] Curriculum Vitae. 
[ ] Claves de usuario/contraseñas. 
[ ] Otros (detallar). 
  

Número aproximado 
de registros 
afectados 
  

    
[ ] De 0 a 50 
[ ] De 50 a 500 
[ ] De 500 a 5000 
[ ] Más de 5000 
  

  

  
Observaciones: 
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ANEXO	II	

REPORTE DE BRECHA DE SEGURIDAD 
1.   INFORMACIÓN GENERAL 
	

Responsable del Tratamiento  
MARFEEL SOLUTIONS, S.L. 

  
     

Delegación    

Av Josep Tarradellas, 20-30 P.6  08029  - 
Barcelona 

        

2.   ÁMBITO DE APLICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 
	
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) define, de un modo amplio, las “violaciones de seguridad de los datos 
personales” como “todas aquellas violaciones de la seguridad que ocasionen la destrucción, 
pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o 
tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos”. 

Por tanto, la “violación” a la que se refiere el RGPD, aun siendo un tipo de incidente de 
seguridad, solo se aplica en la medida en que afecte a datos de carácter personal, y en 
consecuencia dicho incidente pueda comprometer al responsable del tratamiento en el 
cumplimiento de los principios del RPGD. 

El RGPD, en este sentido, establece la obligación del responsable del tratamiento de notificar 
a la autoridad de control competente sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 
horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha 
violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 
físicas. 

Asimismo, cuando, además, sea probable que la violación de la seguridad de los datos 
personales entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el 
responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida. 
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3.   DESCRIPCION DEL INCIDENTE 
	

Fecha y hora reporte de incidente  
  

        

Fecha y Hora de la Finalización del 
incidente   

  

          
      

Lugar del incidente   
  

 

Persona(s) que ha(n) detectado el 
incidente  

  

    
  

Persona(s) que ha(n) participado en 
la investigación del incidente 

  

  

    
  

Persona(s) que han solucionado el 
incidente 

  

  

    
  

 
Descripción del incidente de seguridad: 
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Descripción de las acciones tomadas para resolver el incidente: 

  

Descripción de las acciones planeadas para prevenir nuevos incidentes: 

 

Acciones pendientes para resolver el incidente:  

  

Otra información relevante: 
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4.   ANALISIS DE LA NECESIDAD DE NOTIFICAR LA 
VIOLACION DE SEGURIDAD A LA AUTORIDAD DE 
CONTROL E INTERESADOS 
A continuación, se analiza si la violación de seguridad constituye o puede constituir un riesgo 
para los derechos y las libertades de las personas físicas, a los efectos de notificar la misma 
ante la Autoridad de Control competente y, en su caso, a los afectados por la misma. 
Para ello, realizará primero una clasificación de la brecha, teniendo en cuenta la tipología de 
incidente, volumen de información personal afectada y otras características. Posteriormente 
se considerarán dichos elementos para calcular el grado de riesgo de afectación a los derechos 
y libertades de los afectados, mediante la fórmula del Anexo III, de la Guía de Brechas de 
Seguridad de la Agencia Española de Protección de datos (enlace: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-brechas-seguridad.pdf). 
  

a.    Clasificación de la Brecha 

a)    Tipología de Brecha 

Una brecha de seguridad se puede clasificar, en primer lugar, en una o varias de las siguientes 
categorías:  

·       Brecha de confidencialidad: Tiene lugar cuando partes que no están autorizadas, o 
no tienen un propósito legítimo para acceder a la información, acceden a ella. La 
severidad de la pérdida de confidencialidad varía según el alcance de la divulgación, 
es decir, el número potencial y el tipo de partes que pueden haber accedido 
ilegalmente a la información.  

·       Brecha de integridad: se produce cuando se altera la información original y la 
sustitución de datos puede ser perjudicial para el individuo. La situación más grave 
ocurre cuando existen serias posibilidades de que los datos alterados se hayan 
utilizado de una manera que pueda dañar al individuo.  

·       Brecha de disponibilidad: su consecuencia es que no se puede acceder a los datos 
originales cuando es necesario. Puede ser temporal (los datos son recuperables 
pero tomará un periodo de tiempo y esto puede ser perjudicial para el individuo), 
o permanente (los datos no pueden recuperarse). 

b)   Contexto u origen de la amenaza que ha causado la brecha de seguridad 

Un incidente de seguridad puede tener un origen externo o interno, dependiendo de si se 
ha producido desde el exterior (por ejemplo, un ataque informático, robo, etc.) o dentro del 
ámbito de la compañía (error de un empleado, etc.) respectivamente. 

c)    Clasificación 

Asimismo, en función de la información de la que se disponga, se pueden clasificar las brechas 
en algunas de las siguientes tipologías de casos que pueden dar lugar a un incidente, siempre 
de conformidad con la descripción de la brecha suministrada en la sección 3:  

·       0-day (vulnerabilidad no conocida): Vulnerabilidad que permite a un atacante el 
acceso a los datos en la medida en que es una vulnerabilidad desconocida. Esta 
vulnerabilidad estará disponible hasta que el fabricante o desarrollador la resuelva.  
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·       APT (ataque dirigido): Se refiere a diferentes tipos de ataques dirigidos normalmente 
a recabar información fundamental que permita continuar con ataques más 
sofisticados. En esta categoría se encuadraría por ejemplo una campaña de envío 
de email con software malintencionado a empleados de una empresa hasta 
conseguir que alguno de ellos lo instale en su equipo y proporcione una puerta de 
entrada al sistema.  

·       Denegación de servicio (DoS/DDoS): Consiste en inundar de tráfico un sistema 
hasta que no sea capaz de dar servicio a los usuarios legítimos del mismo.  

·       Acceso a cuentas privilegiadas: El atacante consigue acceder al sistema mediante 
una cuenta de usuario con privilegios avanzados, lo que le confiere libertad de 
acciones. Previamente deberá haber conseguido el nombre de usuario y contraseña 
por algún otro método, por ejemplo, un ataque dirigido.  

·       Código malicioso: piezas de software cuyo objetivo es infiltrase o dañar un 
ordenador, servidor u otro dispositivo de red con finalidades muy diversas. Una de 
las posibilidades para que el código dañino alcance a una organización es que un 
usuario lo instale de forma involuntaria.  

·       Compromiso de la información: Recoge todos los incidentes relacionados con el 
acceso y fuga, modificación o borrado de información no pública.  

·       Robo y/o filtración de datos: Se incluye en esta categoría la pérdida/robo de 
dispositivos de almacenamiento con información.  

·       Desfiguración (Defacement): Es un tipo de ataque dirigido que consiste en la 
modificación de la página web corporativa con la intención de colgar mensajes 
reivindicativos de algún tipo o cualquier otra intención. La operativa normal de la 
web queda interrumpida, produciéndose además daños reputacionales.  

·       Explotación de vulnerabilidades de aplicaciones/sistemas: Cuando un posible 
atacante logra explotar con éxito una vulnerabilidad existente en un sistema o 
producto consiguiendo comprometer una aplicación de la organización.  

·       Ingeniería social: Son técnicas basadas en el engaño, normalmente llevadas a cabo 
a través de las redes sociales, que se emplean para dirigir la conducta de una 
persona u obtener información sensible. Por ejemplo, el usuario es inducido a 
pulsar sobre un enlace haciéndole pensar que es lo correcto. 

  
d)   Gravedad 

Según la severidad de las consecuencias para los individuos, una brecha se podrá clasificar de 
conformidad con las siguientes categorías: 

·       Baja: Las personas no se verán afectadas o pueden encontrar algunos 
inconvenientes que superarán sin ningún problema (tiempo de reingreso de 
información, molestias, irritaciones, etc.). 

·       Media: Las personas pueden encontrar inconvenientes importantes, que podrán 
superar a pesar de algunas dificultades (costos adicionales, denegación de acceso 
a servicios comerciales, miedo, falta de comprensión, estrés, dolencias físicas 
menores, etc.).  

·       Alta: Las personas pueden enfrentar consecuencias importantes, que deberían poder 
superar, aunque con serias dificultades (malversación de fondos, listas negras de 
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los bancos, daños a la propiedad, pérdida de empleo, citación judicial, 
empeoramiento de la salud, etc.).  

·       Muy alta: Las personas pueden enfrentar consecuencias significativas, o incluso 
irreversibles, que 

e)   Volumen de datos afectados 
Se tendrá en cuenta el número de registros completos e identificativos, así como la tipología 
de datos afectados. 
  
b.    Parámetros para el análisis de la Brecha 
Para la toma de decisiones relacionadas con la notificación de brechas de seguridad a la 
autoridad de control y a los interesados se parte de un modelo de tres parámetros: Volumen, 
tipología de datos e impacto. 
Sobre la base de estos parámetros se establecen criterios y valores de la siguiente forma: 
  

Volumen   Tipología de Datos   Impacto (exposición) 

          

Menos de 100 
registros (1)  

  Datos no sensibles (x1)   Nulo (2) 

Más 1.000 (2)  
  

Datos sensibles (x2) 
  

Interno (dentro de la 
empresa - controlado) - 
(4)  

Entre 1.000 y 
100.000 (3)  

      Externo (Perímetro 
proveedor, atacante) - 
(6)  

Más de 100.000 (4)        Pública (Accesible en 
Internet) - (8)  

Más de 1.000.000 (5)       Desconocido (10)  

  
El cálculo del riesgo se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:  
  

Riesgo = (Volumen) x (Tipología x Impacto) 
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c.     Política de notificación de brechas a la autoridad de control 
  
Se notificará cualquier brecha de seguridad que cumpla simultáneamente las siguientes 
circunstancias:  

·       Riesgo con valor cuantitativo en un umbral superior a 20 (más o menos).  
·       Ante la coincidencia de dos circunstancias cualitativas (Marcadas en rojo).  

  
d.    Política de notificación de brechas a los interesados 
  
Deberá realizarse el análisis disponible en la página web de la Agencia Española de Protección 
de Datos 
 
(https://servicios.aepd.es/AEPD/view/form/MDAwMDAwMDAwMDAwMDM2ODE5NDMxNjM2N
Dg0Mjk3MDYy?updated=true) 
  
 
e.    Análisis de la brecha de seguridad y notificación 

  
En este caso, la brecha de seguridad se clasifica de la siguiente manera: 

Tipología de Brecha  
  

     
    

Origen de la Brecha   
  

          
      

Clasificación   
 

 

Gravedad  
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Cálculo del riesgo 

    
      

Volumen aproximado de 
datos afectados   

      

      
    

Tipo de Datos afectados   
      

    
      

Impacto (exposición)   
      

    
      

RIESGO   
      

  

5.   CONCLUSIONES 
El riesgo de la brecha de seguridad tiene un valor cuantitativo de X, dándose solamente una 
circunstancia cualitativa. 

Asimismo, del volumen de la información comprometida, se concluye que ____________. 

Igualmente, en relación con las medidas de seguridad pertinentes para solventar la 
vulnerabilidad en el sistema que ha dado origen a la brecha, siendo altamente improbable que 
pudiera volverse a producir un incidente similar. 

Por ello, (no) se considera necesario notificar la brecha a la autoridad de control 
(AEPD). Por otro lado, en relación con la comunicación a los afectados, (no) se 
considera necesario notificar a las personas afectadas por la brecha de seguridad. 
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ANEXO	III	
  
EJEMPLO ILUSTRATIVO SIGUIENDO EL ESQUEMA DE LA GUÍA DE GESTIÓN 
Y NOTIFICACIÓND E BRECHAS DE SEGURIDAD DE LA AEPD 
  
A continuación, se muestra un ejemplo orientativo para la toma de decisiones 
relacionada con la notificación de brechas de seguridad a la autoridad de control, el 
ejemplo parte de un modelo de tres parámetros: Volumen, tipología de datos e 
impacto. 
  
Sobre la base de estos parámetros se establecen criterios y valores de la siguiente 
forma: 
  
VOLUMEN (números de registros completos e identificativos) 

·      Menos de 100 registros (1) 
·      Más 1.000 (2) 
·      Entre 1.000 y 100.000 (3) 
·      Más de 100.000 (4) 
·      Más de 1.000.000 (5) 

  
TIPOLOGÍA DE DATOS (Según GDPR y Sector) 

·      Datos no sensibles (x1) 
·      Datos sensibles (x2) 

  
IMPACTO (EXPOSICIÓN) 

·      Nulo (2) 
·      Interno (dentro de la empresa - controlado) - (4) 
·      Externo (Perímetro proveedor, atacante) - (6) 
·      Pública (Accesible en Internet) - (8) 
·      Desconocido (10) 

  
El cálculo del posible riesgo se podría obtener de la siguiente forma: 
  
Riesgo = P x I 
Riesgo = P (Volumen) x Impacto (Tipología x Impacto) 
  
Ejemplo: Fuga masiva pública: 5 x (2x10) = 100% 
  
Una posible política de notificación de brechas a la autoridad de control sería la de 
notificar cualquier brecha que cumpla simultáneamente las siguientes circunstancias: 
  
-       Riesgo con valor cuantitativo en un umbral superior a 20 (más o menos). 
-       Ante la coincidencia de dos circunstancias cualitativas (Marcadas en negrita). 

  
Ejemplo de incidente – CLASIFICACIÓN 
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Tipo de brecha Confidencialidad 

Taxonomía Acceso a cuenta privilegiada 

Otorga acceso a información con datos sensibles 

Origen de la amenaza Externo 

Gravedad Alta 

Volumen aproximado Más de 200.000 registros 

  

Ejemplo de incidente – ANÁLISIS 

Volumen Más de 200.000 registros 4 

Tipología de datos Datos sensibles 2 

Impacto Alta 8 

Riesgo 64 
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ANEXO	IV	
	

PLANTILLA INTERNA PARA EL REGISTRO DE INCIDENCIAS 
  

Fecha incidencia  
(momento en el cual se produce la 
incidencia) -   

Tipo de incidencia 
  -   

Persona que realiza la notificación 
  -   

Efectos derivados de dicha 
notificación. 
  -   

A quien se comunica 
  -   

Efectos de la incidencia 
  -   

Medidas correctoras aplicadas 
  -   

Procedimientos realizados de 
recuperación de datos indicando la 
persona que ejecutó el proceso, 
los datos restaurados y, en su 
caso, qué datos han sido necesario 
grabar manualmente en el proceso 
de recuperación. 

-   
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Será necesaria la autorización del 
responsable del tratamiento, a 
través del DPO, el Responsable de 
Seguridad, de IT o CTO, para la 
ejecución de los procedimientos de 
recuperación de los datos. 
  

-   

Comunicación de la incidencia a la 
Autoridad de Control -   

Comunicación de la incidencia a los 
interesados -   

  
  

  
  

  
 


