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Instrucciones CRECAM /1.

1. Cualquier petición recibida, oral o escrita, relacionada con datos se debe 
poner en conocimiento inmediato de Secretaría. (Ejercicio de los derechos 
ARCOPOL).

2. Menores de 14 años: Consentimiento expreso y escrito de los dos padres, en 
la medida de lo posible (Declaración responsable) y siempre que exista divorcio. 

3. Control de las personas que tienen acceso a las aplicaciones y bases de datos.
Envío directo de contraseñas o cambio inmediato de la misma si hay 
intermediación. No hay que compartir la contraseña con nadie ni dejarla visible.

4. Cada persona es el único responsable de su clave de acceso, y de su puesto de 
trabajo.
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Instrucciones CRECAM /2.

5. Al abandonar el puesto de trabajo, la persona debe activar el salva pantalla 
con clave de acceso, para evitar la visualización de datos. Hay que bloquear la 
sesión aunque se abandone el puesto de trabajo “un ratito”.

6. No se puede grabar información en discos duros. Toda la documentación 
tiene que estar en la nube. Si se crea un fichero temporal con datos de personas, 
hay que borrarlos una vez haya finalizado su uso y no dejar accesible mientras 
exista. Hay que tener en cuenta que cuando se descarga o escanea un 
documento, se crea un archivo temporal que hay que borrar una vez se guarde 
en la carpeta correspondiente. Esta regla es para ordenadores fijos y portátiles.

7. Portátiles: 
- Control continuo del dispositivo
- Contraseñas y antivirus actualizados
- No activar recordatorios de contraseñas
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Instrucciones CRECAM /3.

8. Los documentos Excel, Word, pdf, etc, que contengan datos, deben ir cifrados 
al menos mediante contraseña de apertura (archivo-información-proteger), dicha 
contraseña deberá comunicarse por separado respecto el archivo (diferentes e-
mails, uno para el archivo y otro para la contraseña). 

9. Mantener el puesto de trabajo limpio de papeles. 

10. No imprimir bases de datos, ni documentos que las contengan. Si por 
cualquier causa se imprimen, destruir inmediatamente en la destructora de 
papel y no depositar en papeleras. No abandonar documentos en impresoras.

11. Archivar la documentación en lugar seguro, sólo accesible por persona 
autorizada, y bajo unos criterios determinados. El dispositivo de almacenamiento 
debe estar cerrado con llave, y ésta custodiada por persona responsable.
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Instrucciones CRECAM /4.

12. Están prohibidas las listas de distribución  y cadenas de correos electrónicos, 
salvo las que sean imprescindibles que estarán bajo supervisión del responsable. 

13. Está prohibido el uso del correo corporativo, del acceso a internet, de la red 
corporativa o del teléfono con fines personales. Su uso debe ser exclusivamente 
profesional.

14. La utilización de la aplicación WhatsApp debe limitarse a cuestiones de 
ámbito organizativo, sin que puedan transmitirse a través de este medio, datos 
referentes a Cruz Roja o información confidencial (deber de secreto). 

15. No crear webs fuera del Sistema o que no hayan sido autorizadas.

16. Violación de seguridad o fuga de datos se debe poner en conocimiento 
inmediato de Secretaría.
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Instrucciones CRECAM /5.

17. Pérdida o sustracción de ordenador, pen-drive, cd, o soporte con datos, se 
debe poner en conocimiento inmediato de Secretaría.

18. Revisión de documentos elaborados por la OL para actividad concreta por 
parte de Dpto. Jurídico.



Buenas prácticas en protección de datos.
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