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1. Introducción 
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y 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 aprobada el 24 de octubre de 1995 (Reglamento general de protección de 
datos), marcan las exigencias legales relacionadas con la seguridad en el tratamiento 
de datos de carácter personal, siendo necesaria la adaptación de los corredores y 
corredurías de seguros a la citada normativa. 
 

 

 
El 25 de mayo de 2018 el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) pasa a ser de obligado cumplimiento. 

 

 
Este documento tiene como objeto mostrar las funcionalidades disponibles en el 
sistema ebroker para que se pueda llevar a cabo el correcto cumplimiento de la 
normativa. 
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2. Documentación de ayuda 
El sistema dispone de una sección específica en la que se pueden consultar los 
documentos correspondientes a la protección de datos, dicha sección está incluida en 
la ayuda: Ayuda > Acerca de … 
 

 
 

3. Auditoria y certificación 
La Consultora SIGEA SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, ha realizado 
una auditoría informática y legal para dar fe de que el software ebroker cumple los 
preceptos de la LOPDGDD en vigor y del reglamento RGPD en cuanto a medidas 
técnicas incorporadas a la aplicación. 
 

 

 

En la auditoría realizada, no se ha contemplado la totalidad de los 
artículos del RGPD, ya que alguna de las medidas que se plantean son 
de carácter organizativo, logístico o administrativo. Medidas que 
debe implementar el responsable de seguridad en su gestión 
individual y NO la aplicación a la que se tiene acceso. 
  
Por tanto, ES NECESARIO que las empresas propietarias de una 
licencia ebroker sigan las especificaciones de la LOPDGDD y del 
RGPD en la totalidad de estos elementos. 

  

 

 

 

Los procesos operativos de ebroker, están acreditados por 
AENOR como implantación adecuada dentro del sistema de 
gestión de seguridad de la información, conforme a Norma 
Internacional UNE-ISO/IEC 27.001. 

  

 
Es posible consultar los informes de auditoría y certificación en la sección: Ayuda> 
Acerca de …> RGPD. 
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4. Contrato de licencia 
El contrato de licencia está adaptado a los requisitos especificados en el artículo 28 
del RGPD, que estipula el contenido mínimo del acuerdo entre el encargado del 
tratamiento (E2K) y el responsable del tratamiento (la empresa que contrata el 
servicio). 

 

 

 
Todos los usuarios deberán aceptar el contrato cuando se 
autentiquen al sistema por primera vez. 

 

 

 
 



                                                                              
 

Protección de datos | MAC-002.3-EBROKER-PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

8 de 62 

 

V1.0 20180821 
© ebroker – Todos los derechos reservados 

 

Es posible consultar los términos del contrato de licencia en la sección: Ayuda> 
Acerca de …> Licencia > Contrato de licencia. 
 

 
 

5. Aviso legal 
El aviso legal de igual manera que la licencia, está adaptado a la normativa vigente en 
protección de datos. 
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5.1 Aviso legal en eCliente 
Importante tener en cuenta que los textos legales que se muestran en “eCliente” son 
gestionados por la propia correduría. Existe una sección en el panel de control para 
ello, “Panel de control > Opciones generales > Parámetros > eCliente”. 
 

 

 
Se deben revisar los textos legales de eCliente en la sección 
correspondiente del panel de control para que se ajusten a la 
normativa en protección de datos. 
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6. Figuras claves en el reglamento 

6.1 Responsable del tratamiento 
Según la normativa vigente, el responsable del tratamiento es el corredor o correduría 
de seguros. 
 
El mantenimiento de los datos del responsable del tratamiento se puede hacer en la 
sección: Empresa > Datos empresa. 
 

 
 

6.1.1 Aviso de responsabilidad de tratamiento 

Para cumplir la normativa vigente, en los distintos módulos de envío de 
comunicaciones a los clientes, incluirán en su cabecera, una leyenda alusiva a la 
responsabilidad del responsable del tratamiento, sin perjuicio del resto de 
obligaciones de este. 
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6.2 Delegado de protección de datos 
Esta figura, conocida como DPD, constituye uno de los elementos claves del RGPD, y 
un garante del cumplimiento de la normativa de la protección de datos en las 
organizaciones, sin sustituir las funciones que desarrollan las Autoridades de Control. 
 
El mantenimiento de los datos del delegado de protección de datos se puede hacer en 
la sección: Panel de control > Seguridad > RGPD > Delegado de protección de datos. 
 

 
 

6.3 Encargado de protección de datos 
El encargado de protección de datos es aquella persona física o jurídica, autoridad, 
servicio u otro organismo que preste algún tipo de servicio que conlleve el 
tratamiento de datos de carácter personal por cuenta del responsable del 
tratamiento. 
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7. Autorización y consentimiento de los clientes 
Uno de los grandes objetivos de la reglamentación está en la regulación de los 
procedimientos y procesos relacionados con el tratamiento de los datos de nuestros 
clientes. 
 

 

 

La autorización y consentimiento del tratamiento de los datos de un 
cliente, y su finalidad de uso, se articulan en el documento de 
consentimiento que le debe ser entregado para su aprobación y firma. 

En dicho documento la persona puede ver los derechos y 
obligaciones que le otorga la reglamentación y puede autorizar las 
finalidades para el tratamiento de sus datos. 

  

 
Veamos los mecanismos que tiene el sistema para configurar, asignar, enviar y 
guardar los documentos de consentimiento correspondientes a los clientes. 
 

7.1 Origen de datos 
Es necesario tener la información del origen por el que se obtuvieron los datos de 
nuestros clientes para indicarlo en los lugares que proceda.  
 
Para gestionar el catálogo de orígenes de datos que se podrán utilizar, disponemos de 
un módulo auxiliar en la sección “Panel de control > Seguridad > RGPD > Origen de 
datos”. 
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7.2 Documento de consentimiento 
Cómo hemos comentado antes, la autorización y consentimiento del tratamiento de 
los datos está basada en el “Documento de consentimiento”.  
 
El sistema permite mantener un catálogo de modelos de documentos de 
consentimiento para que sean utilizados, posteriormente, en la operativa funcional que 
permitirá entregárselo a nuestros clientes para que estos autoricen el tratamiento de 
sus datos para las distintas finalidades. 
 

7.2.1 Estructura del documento 
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7.2.1.1 Cabecera y pie del documento 

Dato Descripción 
Cabecera de 
documento 

Contiene los logotipos de la correduría que se han parametrizado en 
Panel de control > Opciones generales > Logotipo 
 
Se pueden configurar 3 logotipos, corporativo, certificación y 
agrupación. Estos se imprimirán en la cabecera del documento de 
izquierda a derecha sucesivamente. 
 

 
 

Pie de 
documento 

Contiene los datos generales de la correduría que se ha 
parametrizado en Empresa > Datos empresa 
 

• Nombre de la correduría 

• Dirección postal 

• Teléfono | email 

• Dirección de la página web 

• Clave administrativa 
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7.2.1.2 Capa reducida 

 
 

7.2.1.3 Capa ampliada 
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7.2.2 Maestro de modelos 

 
 

Dato Descripción 
Descripción Descripción del modelo. 
Usuario Usuario creador. 
Idioma Idioma. Se relacionará con el idioma definido en los clientes en 

el apartado RGPD de la sección “Gestión”. 
Activo Marca de modelo activo. Sólo se permite un modelo activo por 

idioma, que será el modelo que se volcará en el cliente al 
seleccionarlo. 

Fecha de alta Fecha de alta del modelo. 
Encabezado / pie Configuración de las secciones de encabezado y pie del 

documento. 
Finalidades Gestión de las finalidades. 
Secciones Gestión de las secciones. Legitimación, destinatarios y 

derechos. 

Funcionalidad  
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7.2.2.1 Configuración de encabezado y pie 
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Dato Descripción 

Capa reducida Texto que se imprimirá en la sección de la cabecera o del pie de la 
capa reducida. 

Capa ampliada Texto que se imprimirá en la sección de la cabecera o del pie de la 
capa ampliada. 

Funcionalidad 

 

 
 

 
 

7.2.2.2 Mantenimiento de finalidades 

 
 

Dato Descripción 
Ámbito Ámbito de aplicación del modelo. 
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Orden Orden subjetivo de las finalidades. El usuario puede indicar el 
orden en el que quiera que se muestre la lista de finalidades. 
 
 El orden se fijará empezando por el número 0 -> (0,1,2,3 …) 

Requiere 
aceptación 

Propiedad que indica si la finalidad requiere o no aceptación. De 
esta propiedad dependerá que la finalidad aparezca o no en la 
sección correspondiente de la capa ampliada. 
 

 
 

Capa reducida Texto descriptivo de la finalidad que se imprimirá en la capa 
reducida.  
 
Este texto es el que se muestra en la lista de finalidades para su 
identificación en el módulo. 
 

 
 

 
Capa ampliada Texto descriptivo de la finalidad que se imprimirá en la capa 

ampliada. 

Funcionalidad 
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7.2.2.3 Mantenimiento de secciones 

 
 

Dato Descripción 
Capa reducida Texto que se imprimirá en la sección correspondiente de la capa 

reducida. 
Capa ampliada Texto que se imprimirá en la sección correspondiente de la capa 

ampliada. 

Funcionalidad 

 

 
 

 



                                                                              
 

Protección de datos | MAC-002.3-EBROKER-PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

21 de 62 

 

V1.0 20180821 
© ebroker – Todos los derechos reservados 

 

 

7.3 Ámbito de autorización de plantillas 
 

7.3.1 Plantillas de SMS 

Las plantillas de SMS pueden clasificarse según el ámbito de autorización para que 
sean utilizadas. 
 

 
 

7.3.2 Plantillas de correo electrónico 

Las plantillas de correo electrónico pueden clasificarse según el ámbito de 
autorización para que sean utilizadas. 
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7.4 Sección RGPD en el módulo de clientes 
En el módulo de clientes, en la sección “Gestión”, en el apartado llamado “RGPD” se 
ubican las funcionalidades relacionadas con los procesos de autorización y 
consentimiento.  

 

 
 

Dato Descripción 
Idioma Idioma del modelo de consentimiento. 

 

 
 

Origen de datos Origen de datos según selección del auxiliar de orígenes de 
datos.  
 

 
 



                                                                              
 

Protección de datos | MAC-002.3-EBROKER-PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

23 de 62 

 

V1.0 20180821 
© ebroker – Todos los derechos reservados 

 

Modelo de 
consentimiento 

Modelo de documento de consentimiento asociado al cliente. 
 

 
 

• Asignar modelo activo: está opción permite asignar al 
cliente el modelo activo en ese momento para su 
idioma. En caso de no existir un modelo activo, para el 
idioma, el botón estará deshabilitado. 
 

• Imprimir o enviar modelo: en función de la opción 
seleccionada, se imprime el modelo signado según la 
estructura vista anteriormente o se realiza el envío en 
formato digital por medios telemáticos. 

 
 

• Capturar / Ver documentación: esta opción permite 
capturar el documento firmado y guardarlo en el archivo 
documental. También permite ver el documento cuando 
se requiera. 
 

• Histórico de modelos: se muestra una ventana con 
todos los modelos de consentimiento asociados al 
cliente. 
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Finalidades 
consentidas 

Permite seleccionar las finalidades que hacen evidencia del 
consentimiento y que han sido marcadas por el cliente en el 
documento. 
 

 
 
Es posible también cambiar la fecha de aceptación del 
documento que el sistema ha fijado por defecto. 
 

 
 

 

7.4.1 Permiso de usuario a la sección “RGPD” de los clientes 

Se ha creado un permiso que bloquea la modificación de los datos de la sección 
“RGPD” de clientes. En caso de no estar activado el servicio, solo se podrán consultar 
los datos. 
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7.5 Envío del documento de consentimiento al cliente 
Una vez que tengamos configurado el modelo de consentimiento, es necesario 
entregárselo al cliente para su firma.  
 

• Asignamos al cliente el idioma del documento y el origen de datos: 
 

 
 

• Asignamos el modelo de consentimiento: 
 

 
 

 

7.5.1 Tratamiento impreso del consentimiento 

Para ello, utilizaremos de la opción “Imprimir modelo de consentimiento”. 
 

• Imprimimos el documento y se lo entregamos al cliente para su firma: 
 

 
 

 

El documento se imprimirá en el idioma seleccionado mediante una 
traducción automática. 

 
• Añadimos el documento firmado al archivo documental: 
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• Marcamos las finalidades autorizadas y actualizamos la fecha de aceptación: 
 

 
 

• El sistema registra todas las operaciones en el histórico de gestión: 
 

 
 

7.5.1.1 Borrar documento impreso del archivo documental 

En el histórico de modelos de consentimiento, es posible borrar el documento 
seleccionado, si es necesario, y realizar el proceso de nuevo. 
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7.5.1.2 Desasignar documento al cliente 

Este proceso servirá para quitar la asociación de un modelo de documento con el 
cliente. La operación se realiza en la pantalla del histórico de modelos de 
consentimiento.  
 

 
 

 

 
Para poder borrar y desasignar un modelo de documento de un 
cliente, es condición que no exista el documento digitalizado en el 
archivo documental. 
 

Borrar documento digitalizado > Desasignar documento 
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7.5.2 Tratamiento telemático del consentimiento 

El sistema permite realizar la firma del documento de consentimiento en formato 
digital, vía email o SMS. 
 
En el menú del “Modelo de consentimiento”, podemos seleccionar el medio por el que 
queremos realizar el envío del formato digital. 
 

 
 

• Una vez seleccionada la opción correspondiente, se envía al cliente el mensaje 
con el acceso al modelo de consentimiento digital. 
 

 
 

• El cliente recibe en su dispositivo un mensaje que incluye el enlace al 
formulario digital para la autorización y consentimiento. 
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• En el formulario digital que aparece después de pulsar el enlace, el cliente 
marca las finalidades que quiere autorizar y lo firma. 
 

 

 
 

• Una vez firmado se produce una confirmación de que todo fue correcto. 
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• Si todo el proceso concluye correctamente, se integrará la información en 
nuestro sistema: 
 

o Se añade el certificado digital al archivo documental. 
 

 
 

o Se marcan automáticamente las finalidades. 
 

 
 

o Se realizan las anotaciones pertinentes en el histórico de gestión. 
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7.5.2.1 Envío telemático masivo 

De la misma forma que podemos enviar el documento de consentimiento por medios 
telemáticos a un cliente concreto, el sistema dispone de un mecanismo que permite 
enviarlo, por los mismos medios, a un conjunto de clientes. 
 
El módulo que permite el envío masivo de documentos de consentimiento por medios 
telemáticos lo encontramos en: Interacciones > Mensajería > RGPD 
 

 
 

• Seleccionamos el medio por el que queremos realizar el envío. 
 

 
 

• El sistema propone la pantalla de clientes en modo búsqueda para que 
filtremos una selección. 
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• El resultado de la selección se muestra en una lista de clientes. Gestionamos 

la lista antes del envío. 
 

 
 

 

 

 
Los clientes que tengan una cuenta de correo electrónico o un 
teléfono móvil definidos como predeterminados entrarán marcados 
en la lista, en otro caso, para incluirlos se debe hacer doble clic en la 
fila correspondiente. 
 
Si un cliente no tiene un modelo de documento asignado, se le 
asignará el modelo por defecto para su idioma de forma automática. 
 
 

 

• Enviamos la notificación masiva. 
 

 
 

• Una vez enviada, el procedimiento es igual que el individual.  
 
Los clientes reciben el mensaje, acceden al documento y autorizan y firman el 
consentimiento. El sistema monitoriza los envíos y las respuestas. 
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Para poder realizar el envío digital del documento no puede existir 
otro documento que haya sido firmado e integrado en el sistema en 
otro proceso, en ese caso se bloquea el envío. 
  

 

7.5.2.2 Configuración de las plantillas de envío telemático 

Podemos configurar las plantillas de envío de los SMS o de los correos electrónicos 
para la notificación del documento de consentimiento. 
 
Para ello disponemos de un módulo en: Panel de control > Seguridad > RGPD > 
Comunicaciones > Plantillas 
 

 
 
 

➢ Plantilla de SMS 
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➢ Plantilla de correo electrónico 

 
 

7.6 El flujo de alta de un cliente 
En el flujo de petición de datos del alta de un cliente, se incluyen los datos relativos a la 
normativa RGPD. 
 

 

 
Se añade el formulario de datos relativos a la RGPD en el flujo de 
alta de un cliente. 

 
 

 

 
 

7.7 ¿Cómo lo hacíamos antes?: Modelos de contratos 
El sistema dispone de un catálogo de “modelos de contratos” en el módulo “Empresa > 
Datos empresa > Modelos de contrato”, que, entre otras cuestiones, eran utilizados 
para crear el documento de “Información y consentimiento” para firma del cliente; esta 
funcionalidad seguirá activa, pero, consideramos más conveniente utilizar el modelo 
implementado específicamente dentro de las adaptaciones al RGPD explicadas en 
este documento. 
 

 



                                                                              
 

Protección de datos | MAC-002.3-EBROKER-PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

35 de 62 

 

V1.0 20180821 
© ebroker – Todos los derechos reservados 

 

 
• La gestión de los documentos de consentimiento para firma del cliente en el 

modelo de trabajo anterior, según catálogo de los “Modelos de contrato” de la 
empresa, se realizaba en el módulo de clientes en la sección, “Información 
legal > Doc. Legales” 
 

 
 

• En el flujo de alta se mantiene la petición de documentos para firma de la 
documentación legal correspondiente: 

 

 
 

7.8 Utilidades en la búsqueda de clientes 
 

7.8.1 Sección “Gestión > RGPD” 

El sistema permite buscar por los campos idioma y origen de datos del formulario de 
RGPD de un cliente. 
 
De la misma forma es posible buscar en este formulario los clientes que han 
autorizado o no la totalidad de las finalidades de tratamiento de datos 
correspondientes a cada uno de los ámbitos de aplicación. 
 

 
 

 

 

Se considera que se ha consentido la finalidad para un ámbito de 
aplicación siempre que han sido autorizadas TODAS las finalidades 
del documento de consentimiento asociado a ese cliente. 
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7.8.2 Sección de búsqueda avanzada 

El sistema permite buscar clientes en función de la asignación del modelo, 
generación de la petición de consentimiento o autorización expresa de finalidades. 
 
Para ello se incluyen nuevos campos en el formulario de búsqueda avanzada de los 
clientes. 
 

 
 

7.9 Aviso de documento no firmado 
Cuando un cliente no tiene firmado el documento de consentimiento, el sistema, 
siempre que nos situemos en el formulario del cliente, muestra un mensaje emergente 
con un aviso al respecto. 
 

 
 

Es posible parametrizar en el panel de control la activación del aviso. 
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7.10 Datos en el perfil de un cliente 
Entre los datos de un cliente que podemos cumplimentar, tenemos la sección Perfil, 
que nos permite recoger datos de las personas relativos a variables de segmentación y 
relaciones de afinidad para uso en acciones comerciales, principalmente. En ese 
catálogo de datos, existen algunos pertenecientes a categorías especiales, por 
ejemplo, creencias religiosas, políticas, etc. 
 
El artículo 9 del RGPD regula el tratamiento de datos relativos a ideología, afiliación 
sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, a fin de evitar 
situaciones discriminatorias.  
 

• Variables de segmentación: Variables psicográficas: Religión, personalidad, 
estilo de vida y valores. 

 

 
 

• Relaciones de afinidad complementarias. 
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El responsable del tratamiento ha de tomar las medidas adecuadas 
para el correcto uso y tratamiento de los datos relativos a ideología, 
afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen 
racial o étnico. 
 

 

 

El sistema no contempla el uso de datos de menores en ningún 
documento o funcionalidad específica. 

 

7.11 Tratamiento de candidatos 
Consideramos un candidato a cualquier persona (física o jurídica) susceptible de 
realizar una operación comercial con la correduría, es decir, se trata de un cliente 
potencial con el cual se va a contactar (a través del teléfono, email, reuniones, etc.) 
con el fin de convertirlo en cliente efectivo. En ese proceso, necesitaremos recabar del 
candidato determinados datos personales. 
 
El tratamiento de los datos de los candidatos no tiene ninguna diferencia con el 
tratamiento de los datos de los clientes por lo que debe seguir las mismas pautas 
normativas. 
 

 

 
El tratamiento de los datos personales de los candidatos en el 
sistema utiliza las mismas funcionalidades que para los clientes. 
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8. Bloqueo de datos de los clientes 
Según se indica en el artículo 18 del RGPD, el responsable del tratamiento debe poder 
bloquear los datos de los interesados que ejerciten su derecho en tal sentido. 
 

8.1 Proceso de bloqueo de datos de un cliente 
La operación de bloqueo de datos se puede realizar en el módulo de clientes con la 
funcionalidad, “Supresión”. Esta funcionalidad figura en el menú principal del cliente o 
candidato correspondiente o en la lista resultado de una búsqueda para, en ese caso, 
suprimir los datos de varios clientes al mismo tiempo. 
 

 
 

 

Sólo pueden bloquearse los datos de clientes que no tenga negocio en 
vigor y que estén dados de baja en el sistema.  

 
La forma de operar es la siguiente: 
 

• Se realiza la búsqueda del cliente o clientes a los que queremos bloquear los 
datos y seleccionamos la opción de menú correspondiente, según sea para 
uno o para varios, como hemos explicado antes. 

 

 
 

• El sistema mostrará una pantalla con la lista de clientes seleccionados, en ella, 
una vez aceptadas las condiciones legales, se muestran por una parte los 
clientes a los que se va a aplicar el proceso y, por otra, aquellos cuyos datos 
no pueden ser bloqueados por tener alguna incidencia. 
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• Para realizar el bloqueo efectivo de los datos, pulsamos el botón “Aceptar”, 
después de marcar como “Leído y enterado” el texto legal y, por último, 
aceptar el mensaje de confirmación. 

 

 
 

 

 
Un cliente o candidato con los datos bloqueados deja de tener sus 
datos disponibles en los módulos del sistema. No podrá ser 
consultado y, por extensión, no podrá enviársele ninguna 
comunicación ni formar parte de ningún listado o informe. 
 

 

 

Toda la operativa explicada es válida y aplica, de igual manera, para 
los candidatos. 
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8.2 Lista de supresiones (Clientes bloqueados) 
Aceptado el bloqueo de los datos de un cliente, estos, temporalmente, se incorporan 
a un listado que registra todos los movimientos. 
 
El listado de supresiones registra todos los bloqueos de datos, la fecha, la hora, y la 
persona que las ha realizado, así como el motivo y las observaciones relativas a dicho 
bloqueo. 
 
Los datos se mantienen en esta estructura separada mientras no se sobrepase la 
fecha legalmente prescrita. Una vez alcanzada dicha fecha, se debe proceder a la 
destrucción / eliminación de los datos. 
 
Este módulo lo encontramos en: Panel de control > Seguridad > Supresión de clientes > 
Lista de supresiones 
 

 

 
 

8.2.1 Fecha de prescripción 

La fecha de prescripción marca el límite permitido para poder desbloquear los datos 
de un cliente, toma como referencia siempre la fecha de baja del candidato o cliente y 
se calcula automáticamente en función de los plazos legales (según corresponda 
respectivamente a datos generales, datos de facturación, o documentación contable y 
mercantil).  
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8.2.2 Desbloqueo de datos 

Siempre es posible desbloquear los datos de un cliente para que este vuelva a formar 
parte de los clientes disponibles en el sistema. 
 
El desbloqueo sólo podrá realizarse si no se ha alcanzado el plazo de prescripción. 
 
Para desbloquear un cliente basta con seleccionarlo en la lista de supresiones y 
pulsar el botón “Desbloquear datos”. Automáticamente estos quedan desbloqueados. 
 

 
 

 

 
Un cliente bloqueado sólo se puede desbloquear (reactivar) si no se 
han cumplido los plazos de prescripción. 
  

 

8.2.3 Borrado de datos 

Una vez alcanzada la fecha de prescripción legal, se debe proceder a la destrucción 
de los datos bloqueados de forma definitiva, no siendo posible reactivar al cliente. En 
caso de querer recuperar al cliente, habría que tratarlo como un alta nueva. 
 
Para borrar de forma definitiva los datos de un cliente, basta con seleccionarlo de la 
lista de supresiones y pulsar el botón “Borrar datos”. Los datos de ese cliente ya no se 
podrán recuperar en el sistema. 
 

 
 
 

Es posible borrar los datos de todos los clientes que han superado la fecha de 
prescripción de forma masiva, para ello basta con pulsar el botón “Borrado masivo”. 
Los datos de todos los clientes que cumplan la condición ya no se podrán recuperar. 
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8.3 Registro de solicitudes 
La reglamentación exige registrar todas las solicitudes de los clientes que ejerzan el 
derecho al bloqueo de sus datos. 
 
Para ello disponemos de un módulo en: Panel de control > Seguridad > Supresión de 
clientes > Registro de solicitudes 
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8.3.1 Modelos de carta para comunicaciones 

El sistema facilita unos modelos de carta de comunicaciones que permiten mantener 
informado al cliente acerca de su solicitud, dando cumplimiento a la obligación de 
contestar al solicitante. 
  

 
 

9. Portabilidad de los datos 
Los usuarios tienen derecho a solicitar que sus datos sean transmitidos a otra 
entidad, empresa, organización, proveedor de servicio, directamente desde otra 
entidad, siempre que técnicamente sea posible. 
 
El sistema facilita el cumplimiento de este requisito con la posibilidad de exportar los 
datos en formatos csv, pdf… 
 
Por ejemplo, desde la ficha de cliente podemos seleccionar Listados > Lista activa y 
elegir los datos a exportar y el formato elegido para ello. 
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10. Inventario y perfiles de usuario 
El sistema cuenta con un mecanismo de creación y configuración de perfiles de 
usuarios que permite asignar diversas funciones de acceso, consulta, modificación o 
denegación a las áreas de gestión propias de su actividad (contabilidad, 
administración, pólizas, etc.), no siendo posible acceder a las áreas restringidas ya 
que, cuando el administrador del programa deniega el acceso a un área en concreto, 
ésta se muestra desactivada en el panel de usuario en cuestión. 
 
Este módulo de administración de usuarios es aplicable tanto a un usuario en concreto 
como a un grupo de usuarios. Podemos encontrarlo en Panel de control > Usuarios 
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11. Seguridad de acceso: Control de validaciones 
El sistema dispone de las medidas necesarias para garantizan un nivel de seguridad 
adecuado en el proceso de autenticación (Acceso) de los distintos usuarios.  

 

 

 
Existen las funcionalidades necesarias para: 
 

a. Forzar el cambio de contraseña en el primer inicio de 
sesión.  

b. Poder establecer la longitud mínima de la contraseña y 
su plazo de vigencia.  

c. Forzar el cambio de la contraseña cuando esta haya 
alcanzado el plazo de vigencia establecido.  

d. Aplicar una política de creación de contraseñas más 
severa que obligue al uso de mayúsculas, minúsculas, 
números y otros caracteres especiales (por ejemplo: @, 
#, $, %, …).  

e. Habilitar un historial para impedir la utilización de, al 
menos, las 5 últimas contraseñas. 

 
 

11.1 Parametrización de la seguridad de acceso 
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11.1.1 Intentos para la autenticación en el sistema 

Campo / Proceso Descripción 
Nº de intentos fallidos permitidos 
 

 
 

Número de intentos permitidos para acceder al 
sistema con una clave correcta. 
 
En caso de sobrepasar el número de intentos el 
usuario se quedará bloqueado por el tiempo que se 
haya parametrizado. 

Nº de minutos de bloqueo 
 

 
 

Número de minutos que el usuario estaría bloqueado 
si ha sobrepasado el número de intentos permitidos. 
 
Es posible bloquear al usuario de forma indefinida, 
para ello no se indicará ningún valor en el campo. 

 

11.1.2 Caducidad de la clave 

Campo / Proceso Descripción 
Nº de días para caducidad de la 
clave 
 

 
 

Número de días en los que la contraseña está 
operativa para el usuario. Una vez que se supere el 
número de días definido, la contraseña caducará. 
 
El valor máximo es de 365 días y el mínimo de 0 días. 
 
En caso de no indicar ningún valor, el sistema asigna 
por defecto 180 días. 

 
 

 

 

11.1.3 Fuerza de la contraseña 

Campo / Proceso Descripción 
Debe contener minúsculas 
 

 
 

La contraseña debe contener al 
menos una letra minúscula. 

Debe contener mayúsculas 
 

 
 

La contraseña debe contener al 
menos una letra mayúscula. 

Debe contener números 
 

La contraseña debe contener al 
menos un número. 
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Debe contener caracteres no alfanuméricos 
 

 
 

La contraseña debe contener al 
menos un carácter que no sea una 
letra ni un número. 

Longitud mínima 
 

 
 

La contraseña debe contener, al 
menos, 4 caracteres. 

Diferente de nombre de usuario 
 

 
 

La contraseña no debe contener 
debe contener el nombre del 
usuario. 

Diferente de las contraseñas anteriores 
 

 

La contraseña no puede coincidir 
con ninguna contraseña anterior 
guardada. (Las contraseñas 
guardadas dependen del número 
parametrizado para ello) 

Número de contraseñas anteriores 
 

 

Número de contraseñas anteriores 
guardadas para controlas la no 
coincidencia con la nueva 
contraseña. 
 
Es posible guardar un máximo de 5 
contraseñas. 

 

11.1.4 Primer acceso al sistema 

Los datos de acceso a la herramienta (usuario y contraseña) se comunican al 
corredor, de manera inicial, a través de correo electrónico; ebroker debe forzar la 
modificación de esta contraseña en el primer inicio de sesión. Lo mismo ocurre al 
efectuar un reinicio de la contraseña. 
 
Para ello, se añade una nueva propiedad en el formulario de los usuarios que permite 
forzar el cambio de la contraseña al entrar por primera vez al sistema o reiniciar el 
valor de la contraseña. 
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11.2 Operativa 
 

11.2.1 Se superaron los intentos para autenticarnos al sistema 

En caso de que los datos de autenticación no sean correctos, el sistema avisa 
mediante un mensaje: 
 

 
 
Cuando se supera el número de intentos permitidos, se muestra un mensaje en el que 
se indica que el usuario está bloqueado y cuáles son los tiempos del bloqueo: 
 

 
 
Una vez que se cumple el tiempo de bloqueo ya podemos volver a intentar la 
autenticación de nuevo. 
 

11.2.1.1 Desbloqueo de usuarios 

Se puede gestionar el desbloqueo de los usuarios en el módulo del panel de control 
Usuarios > Bloqueo de usuarios 
 
El sistema permite visualizar la lista de usuarios bloqueados en la que, además, se 
indica el día y hora en la que se producirá el desbloqueo automático.  
 
El desbloqueo automático dependerá de la parametrización realizada, puede suceder 
que el bloqueo sea indefinido, en ese caso, el desbloqueo solo puede hacerse de forma 
manual. 
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En caso de querer forzar un desbloqueo manual, basta con pulsar el botón 
“Desbloquear Usuario” situado en la parte inferior del módulo. 
 

 
 

11.2.2 Modificamos la contraseña del usuario 

Al mecanizar una contraseña se aplican las reglas referentes a la configuración de la 
fuerza de la contraseña. Si no se cumple la seguridad, se muestra un mensaje 
indicando las condiciones necesarias para la modificación. 
 

• Contraseña con longitud y caracteres incorrectos: 
 

 
 

• La contraseña contiene el nombre del usuario: 
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• La contraseña coincide con alguna ya utilizada anteriormente en el conjunto 
de contraseñas guardadas de referencia según el número parametrizado para 
ello (En nuestra parametrización de ejemplo guardamos las últimas 5 
contraseñas):  

 

 
 

11.2.3 La contraseña se ha caducado 

Si la contraseña ha caducado, según la parametrización que se aplique, es obligatorio 
cambiarla, para ello se ha diseñado un interfaz que permite al propio usuario hacerlo 
en el proceso de autenticación. 
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Es necesario introducir la contraseña anterior y la contraseña nueva, posteriormente 
pulsamos el botón “Cambiar”. 
 
Se aplicarán las reglas de la configuración de la fuerza de la contraseña que se hayan 
parametrizado en la sección de seguridad correspondiente al control de validaciones. 

 
En caso de no cumplirse la seguridad en la contraseña, se indican los mismos 
mensajes que aparecen en el proceso de modificación en el formulario del usuario. En 
este caso los mensajes se mostrarán a la derecha del campo afectado. 
 

 
 

11.3 Gestión de sesiones 
Es posible gestionar las sesiones activas de los usuarios que en ese mismo momento 
están conectados al programa, permitiéndole al administrador del sistema la 
visualización de las sesiones y la posibilidad de desconectarlas si fuese necesario. 
 
Para ello disponemos de un módulo en: Panel de control > Seguridad > Gestión de 
sesiones  
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11.4 Operativa en la APP (“Mi corredor”) 
La operativa de validaciones de la APP seguirá las mismas reglas que la aplicación de 
escritorio en lo referente a la política de intentos para autenticase, en la caducidad de 
la contraseña, y por tanto en la obligatoriedad de cambiarla cuando se acceda por 
primera vez y cuando caduque. 
 

 

 
Todas estas medidas implementadas para el control de validaciones 
aplican también en la APP “Mi corredor”. 
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12. Histórico de operaciones 
Cumpliendo la normativa vigente, se registra en la sección “Histórico”, en los 
módulos de clientes o candidatos, la información referente a cualquier cambio o 
tratamiento que afecte a sus datos personales. 
 
Cada anotación indica el usuario que ha realizado la operación, la fecha, la hora y el 
cambio que se ha producido en los datos. En ese último caso, se puede ver cómo 
estaba el dato con anterioridad a su modificación y el resultado después de la misma.  
 

 
 

12.1 Sección RGPD en el histórico de los clientes 
Según el reglamento, es necesario registrar un histórico con aquellas operaciones que 
afecten al tratamiento de los datos, por ejemplo, visualización de un documento, 
listado de datos, etc. 
 

 

 
Se añade un nuevo apartado en el histórico de gestión de clientes 
llamado “RGPD” en el que estará la lista de anotaciones históricas 
que afecten a la reglamentación. 
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Las anotaciones que correspondan a la visualización de un documento 
permiten acceder a él desde la propia lista del histórico.   

 

 

 
 

 

 

Las anotaciones que correspondan a listados de clientes permiten 
acceder a la lista de personas implicadas desde la propia lista del 
histórico. 

 

El listado permite acceder al formulario de datos de las distintas 
personas que lo componen. 
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13. Registro de incidencias de seguridad 
Entendemos que debe ser posible alterar el registro de incidencias de seguridad por 
parte de los administradores ya que, en ocasiones es necesario aportar más 
información o bien corregir errores de registro, pero este hecho debería quedar 
registrado también en los eventos de actualización de datos ya que, como se indica en 
el artículo 33 del RGPD: 
 
“El responsable del tratamiento debe documentar cualquier incidente relacionado con 
la seguridad de los datos, hechos relacionados, efectos y medidas correctivas 
adoptadas, con el fin de permitir a la autoridad de control verificar el cumplimiento de 
la legislación vigente”. 
 

 
 
Mediante el rastreo de ciertos eventos generados por el programa, se genera un 
listado de incidencias que muestra los siguientes campos: 
 

• Momento en que se ha producido (fecha y hora) 
• Tipo de incidencia 

• Usuario que realiza la notificación (cuando se trata de una incidencia 
automática, aparece “sistema” en este campo) 

• Persona a la que se comunica la incidencia 
• Efectos derivados de la misma 
• Descripción del evento 

 
Además, permite obtener tres tipos de informe: el listado completo con las incidencias, 
el Informe particularizado de cada incidencia y un informe en blanco (Documento 
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registro incidencia) a fin de que los responsables de seguridad de cada empresa 
puedan tener una plantilla donde llevar el control manual de otras incidencias, de 
índole organizativa o técnica, que puedan producirse en el resto de los sistemas de 
información de la empresa.  
 

 

 
Las incidencias automáticas notificadas directamente por el sistema 
no podrán modificarse, por ejemplo, la anotación del bloqueo de un 
usuario por sobrepasar los intentos permitidos para autenticarse. 
 

 

13.1 Interacciones del sistema 
El sistema anota todos aquellos sucesos que se realizan de forma automática, sobre 
él, por otros sistemas. 
 
Esta utilidad lleva un registro adicional, similar al de incidencias, donde se recogen 
todas las transacciones de entrada de los servicios externos, por ejemplo, los 
servicios de conectividad con las compañías y las actualizaciones del programa que 
han sido instaladas, por ejemplo, las actualizaciones del software, de las que se 
conservan los datos de la fecha, hora, versiones y comentarios adicionales. 
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14. Tratamiento de la base de datos 

14.1 Cifrado de datos 
 

 

La finalidad del cifrado de datos es cumplir con el Art. 32 del RGPD, referido a la 
seguridad en el tratamiento de los datos personales, aplicando medidas técnicas y 
organizativas que garanticen un nivel de seguridad adecuado que incluya, entre otras, 
el cifrado de datos. 
 
Mediante el cifrado se consigue hacer irreconocible e incomprensible la información 
de forma que esta no sea legible ni pueda utilizarse, en caso de un acceso o extracción 
de forma indebida. 
 
Proteger tanto la información estática y almacenada como la información en tránsito. 
 

14.1.1 ¿Qué información se cifrará? 

Tanto los ficheros físicos del gestor de base de datos como los de la gestión 
documental. 
 
Protocolos de comunicación seguros (https, ssl...). Actualmente ya se está aplicando 
a este tipo de transacciones. ebroker dispone de un certificado digital, 
completamente funcional y gratuito. Además, si por razones de imagen u otras se 
requiere, ofrecemos la opción de disponer de un certificado digital bajo dominio propio 
de la correduría. 
 

14.1.2 Cifrado de la copia de seguridad 

Se aplican medidas de seguridad adicionales, por ejemplo, el cifrado de las copias de 
seguridad, para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. 
 
Derivado de las medidas de cifrado adoptadas, la copia de seguridad (en todos sus 
métodos o modalidades) se realizará de estos ficheros ya cifrados, impidiendo su uso 
por terceros en caso de pérdida o sustracción. 
 

 

 
Se cifran los ficheros físicos de la base de datos, el archivo 
documental y, por extensión, las copias de seguridad de los datos y 
documentos. 

 
 

14.2 Registro de copias de seguridad 
El sistema anota todos los registros de copias de seguridad realizados. 
 
El registro deja constancia de la fecha, hora de inicio y de fin, tiempo en horas que 
tardo la copia, tipo de copia, tamaño y resultado de esta. 
 
Es posible extraer un documento en formato PDF con los datos indicados. 
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14.3 Identificación de ficheros 
En este módulo se incorporan una serie de medidas que, aunque no son requeridas por 
la reglamentación, sí pueden ser beneficiosas de cara a las consultoras que realicen la 
protección de datos a cada empresa. Se trata de los informes de estructura y 
arquitectura de tablas del sistema, donde se establece la trazabilidad entre el nombre 
de las tablas y los ficheros. 
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Se trata de una funcionalidad muy útil para que la empresa pueda conocer las 
unidades de información existentes en el programa. 
 

14.4 Descargar base de datos 
Esta opción permite descargar la base de datos de la empresa. Por defecto, la 
funcionalidad, estaría deshabilitada y solo estaría disponible en los casos que sea 
necesario, por temas de licencia, la entrega de los datos. (Normalmente cuando una 
empresa causa baja en el sistema, y haciendo uso de su derecho de licencia, se le 
habilita la opción para que pueda descargar sus datos). 
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15. Documentación de referencia 
 

 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (REGLAMENTO 
(UE) 2016/679) 

 
 
 

https://docvault.ebroker.es/doc/manuales/formacion/contenidos/RGPD/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
https://docvault.ebroker.es/doc/manuales/formacion/contenidos/RGPD/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
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