
DOCUMENTO DE  AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS FUE RA DE LA RED
JUDICIAL  DE ANDALUCÍA  Y RECEPCIÓN DE SOPORTE  

TIPO DE SOPORTE

PENDRIVE OTROS

MARCA : CAPACIDAD (GB): 

INFORMACION DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL SOPORTE.

DATOS DE CARACTER PERSONAL   SI  NO

AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS 

PERSONA RESPONSABLE DE LOS DATOS : D./ª ___________ _________________________
CARGO : _______________________________ , AUTORIZA LA SALIDA DE LOS DATOS
EN  EL DÍA DE  HOY FUERA DE  LA RED  JUDICIAL DE  LA JUNTA DE  ANDALUCÍA,  ASI  COMO
GARANTIZA QUE LOS DATOS ENTREGADOS EN ESTE SOPORTE VAN A SER TRATADOS CON EL
NIVEL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

FECHA : ____________________________ HORA DE ENTREGA : _______________

Fdo.:_____________________________

ACTA DE RECEPCIÓN

En  ____________________________________  a_______de _________________________ de 20

D. / ª . _____________________________________________________. en su calidad

de__________________________________del_______________________________

04/12/2015 ACTA  RECEPCIÓN DE SOPORTE CON DATOS DE LA RED JUDICIAL DE ANDALUCÍA
.doc - v4

Página 1 de 2



RECEPCIONA

El dispositivo portátil que la Consejería Justicia e Interior, pone a su disposición. 

El uso de dicho material informático se atenderá a lo dispuesto en Resolución de  27 de septiembre del

2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se establece el manual de

comportamiento  de  los  empleados  públicos  en  el  uso  de  los  sistemas  informáticos  y  redes  de

comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de la Instrucción 2/2003, de 26

de febrero del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Dicho material deberá ser devuelto, una vez

finalizada la prestación de los servicios para los que se proporciona, en  el mismo estado en que fue

entregado.

Asimismo, se deberá cumplir con la normativa en materia de protección de datos, y, en particular, con los

Siguientes artículos:

• 101.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter

personal, que establece que la distribución de los soportes que contengan datos de carácter

personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que

dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte. Asimismo, se cifrarán

los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera de las

instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero.

• Artículo 86. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, sobre el régimen de trabajo fuera

de  los  locales  del  responsable  del  fichero  o  encargado  del  tratamiento.  

Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los

locales del responsable de fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento será preciso

que exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, y en todo caso

deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado. 

• Artículo 92. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,  sobre  la gestión de soportes y

documentos. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal,

incluidos  los  comprendidos  y/o  anejos  a  un  correo  electrónico,  fuera  de  los  locales  

bajo  el  control  del  responsable  del  fichero  o  tratamiento  deberá  ser  autorizada  por  el

responsable  del  fichero  o  encontrarse  debidamente  autorizada  en  el  documento  de  

seguridad.

•  Artículo 97. del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,sobre a la gestión de soportes y

documentos.

-  Deberá  establecerse  un  sistema  de  registro  de  entrada  de  soportes  que  permita,  directa  o

indirectamente,  conocer  el  tipo  de  documento  o  soporte,  la  fecha y  hora,  el  emisor,  el  número  de

documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la

persona  responsable  de  la  recepción  que  deberá  estar  debidamente  autorizada.  

-  Igualmente,  se  dispondrá  de  un  sistema de registro  de  salida  de  soportes  que permita,  directa  o

indirectamente,  conocer  el  tipo  de  documento  o  soporte,  la  fecha  y  

hora,  el  destinatario,  el  número  de  documentos  o  soportes  incluidos  en el  envío,  el  tipo  de  información que

contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada. 
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