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Comentario THIBER:

Hack The Pentagon
AUTOR: Enrique Fojón Chamorro, 
sub-director de THIBER

En Marzo de 2016, inspirándose en programas similares 
llevados a cabo por grandes compañías tecnológicas de 
los Estados Unidos, el Pentágono, a través del Defense 
Digital Service (DDS),  anunciaba la convocatoria del pri-
mer Bug Bounty en la historia de la administración del país. 
Bajo el elocuente título de “Hack the Pentagon”,  el enton-
ces Secretario de Defensa Ash Carter retaba a los hackers 
estadounidenses  a reportar los fallos de seguridad que 
detectasen en los sitios webs dependientes del Departa-
mento de Defensa.  

En 2016, 1.400 hackers – entre los que se encontraban 
profesionales de las TIC, profesores universitarios e incluso 
estudiantes de bachillerato- siguieron las reglas impuestas 
por el Departamento de Defensa para testear la seguridad 
de parte del ciberespacio militar estadounidense. Cientos 
de bugs fueron reportados – el primero de ellos a los 13 

minutos de comenzar el reto -y más de 75.000 dólares 
repartidos entre los expertos que reportaron fallos de 
seguridad relevantes. Ante el éxito de esta iniciativa, el 
Pentágono organizó otras actividades similares como los 
programas “Hack the Army” , “Hack the Air Force” o “Hack 
the Marine Corps” y en los cuales se invitó a participar a 
hackers  procedentes de Australia, Nueva Zelanda, Canadá 
y Reino Unido, países que junto a Estados Unidos forman 
la Alianza Five Eyes. 

Pues bien, tres años después, Hack The Pentagon ha 
abandonado su carácter experimental y se ha convertido 
en una práctica necesaria para la ciberseguridad del De-
partamento de Defensa estadounidense. En este sentido, 
el U.S Air Force ha utilizado esta iniciativa para testear la 
seguridad de sus sistemas logísticos o algunos de los sis-
temas del F-15. 

Fuente: Notebookspec.com

http://whatis.techtarget.com/definition/bug-bounty-program
https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/684106/statement-by-pentagon-press-secretary-peter-cook-on-dods-hack-the-pentagon-cybe/
https://hackerone.com/deptofdefense
https://hackerone.com/deptofdefense
https://www.hackerone.com/blog/Hack-The-Army-Results-Are-In
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/02/history-of-5-eyes-explainer
https://www.wpafb.af.mil/News/Article-Display/Article/1791185/friendly-white-hat-hacking-aims-to-strengthen-logistics-it-systems/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2019/08/14/the-cybersecurity-202-hackers-just-found-serious-vulnerabilities-in-a-u-s-military-fighter-jet/5d53111988e0fa79e5481f68/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2019/08/14/the-cybersecurity-202-hackers-just-found-serious-vulnerabilities-in-a-u-s-military-fighter-jet/5d53111988e0fa79e5481f68/
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Además, este tipo de eventos están posibilitando que el 
Pentágono integre profesionales, procesos y tecnologías 
innovadoras en la seguridad y defensa de sus ciberespa-
cios específicos.  

Del mismo modo, el Pentágono ha decidido seguir am-
pliando el ámbito de estas iniciativas y para ello cuenta con 
un grupo reducido de hackers  con el objetivo de testear 
los sistemas internos del Pentágono, algunos de ellos 
críticos para su actividad diaria. Para ello, los expertos del 
Departamento de Defensa han replicado ciertos sistemas 
de información y comunicaciones militares en sus Cyber 
Ranges, entornos virtuales donde los hackers pueden tes-
tear la seguridad de los citados sistemas sin necesidad de 
tener acceso a los entornos de producción.

No cabe duda de que la ciberseguridad y la ciberdefensa 
son una prioridad política y operativa para el Pentágono, 
tal y como demuestra el sustancial incremento en el presu-
puesto destinado a ciberoperaciones así como la prórroga 
del programa de contratación de personal civil  del DoD 
que potenciará la contratación de especialistas para el 
desarrollo, operación y mantenimiento de las capacidades 
cibernéticas del Pentágono. Algunos de estos especialistas 
serán reclutados tras la realización de este tipo de retos.

En definitiva, iniciativas como “Hack the Pentagon” no solo 
posibilitan la resolución de incidentes de seguridad en 
parte del ciberespacio militar estadounidense, sino que 
además permite identificar y captar talento en el ámbito de 
la ciberdefensa nacional; otro países están comenzando a 
implementar iniciativas similares.
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El U.S Air Force ha 
utilizado esta iniciativa 

para testear la seguridad 
de sus sistemas logísticos 
o algunos de los sistemas 

del F-15

https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/OSD000999-17-RES-Final.pdf
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Cyber Handbook 2020 
(Marsh and McLennan)

Cybersecurity of critical 
energy infrastructure 

(European Parliament)

The Cybersecurity Guide for 
Leader´s in Today´s Digital 

World (World Economic Forum)

Securing Cyber Resilience in 
Health and Energy (UK Gov)

U.S  Army Modernization 
Strategy (U.S Army)

The EU´s Regulatory Approach 
to Cyber-Security (German 

Institute for International and 
Security Affairs)

NATO in the Cyber Age 
( NATO Parliamentary 

Assembly)

Productivity & Innovation 
Competencies in the Midst 

of the Digital Transformation 
Age: A EU-US Comparison 

(European Commision)

http://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/insights/publications/2019/oct/MMC_cyber_handbook_2020_final_digital.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642274/EPRS_BRI(2019)642274_EN.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Cybersecurity_Guide_for_Leaders.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/844003/Securing_Cyber_Resilience_in_Health_and_Care_progress_update_2019.pdf
https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/2019_army_modernization_strategy_final.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/WP_2019_Bendiek_Pander_Maat_EU_Approach_Cybersecurity.pdf
https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2019-10/REPORT%20148%20STC%2019%20E%20rev.%201%20fin%20%20-%20NATO%20IN%20THE%20CYBER%20AGE.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp119_en.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
octubre 2019

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

El 24 de septiembre, Zendesk, el desarrollador de venta de 
entradas y soluciones de software de atención al cliente, 
notificó haber sido víctima de una brecha de seguridad. 
Aparentemente, un tercero dio la voz de alarma sobre el 
incidente, que potencialmente podría haber afectado a las 
credenciales de 10.000 clientes en 2016. La escala del inci-
dente es relativamente pequeña, además, todas las cuentas 
afectadas se crearon antes de noviembre de 2016 y, según 
Zendesk, algunas de ellas han estado inactivas durante bas-
tante tiempo.

Durante el mes de octubre, diversos medios se hicieron eco 
de una potencial fuga de datos personales afectando a mi-

llones de clientes de Sberbank, en lo que sería la mayor 
brecha de datos en la banca rusa de la historia. Sberbank 
es el banco ruso más grande, aglutinando el 45% de todos 
los depósitos minoristas y el 41% de todos los préstamos 
a consumo. El propio estado ruso tiene una participación 
mayoritaria en el banco.

Los analistas de la firma de ciberseguridad DeviceLock en-
contraron información personal relacionada con hasta 60 
millones de titulares de tarjetas de crédito Sberbank a la 
venta en el mercado negro. Pudieron analizar los datos de 
alrededor de 200 supuestos clientes, proporcionados por el 
vendedor, verificando su  autenticidad.

Cibercrimen

Mensaje publicado en 
la web de BIRD tras la 
brecha

Ilustración 1. notificación a clientes del 
incidente de ZenDesk

https://www.cyclonis.com/zendesk-reveals-data-breach-affected-emails-passwords-10000-users-2016
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/03/sberbank-hit-by-huge-data-breach-a67570
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/03/sberbank-hit-by-huge-data-breach-a67570
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/03/sberbank-hit-by-huge-data-breach-a67570
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El periódico ruso Kommersant pudo constatar algunos de 
los datos al encontrar con éxito algunos datos de la tarjeta 
de crédito de sus propios empleados en la base de datos 
filtrada, incluidos los datos personales como su lugar de tra-
bajo durante los últimos tres años.

Las campañas de ransomware continúan impactando a lo 
largo del mundo en hospitales, administraciones públicas 
locales e instituciones educativas durante el mes de octu-
bre. Tan solo en Alabama y Australia, diez hospitales han 
sido infectados y algunos de ellos obligados a rechazar pa-
cientes por los problemas operativos. Entre otras víctimas 
notables se encuentran Pilz, Pitney Bowes, TrialWork y el 
Groupe M6 en Francia.

En ámbito localista, el ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera, el pasado día 2, reportó un problema tras cifrarse las 
bases de datos principales del consistorio con una variante 
conocida como Ryuk, potencialmente derivado de una in-
fección previa con Emotet.  En un escueto comunicado en 
redes sociales, el consistorio comunicó haber gestionado 
la incidencia con el Centro Criptográfico Nacional para res-
tablecer su red tras la infección. Según algunas fuentes, la 
gestión de los técnicos del ayuntamiento, desconectando 
los aproximadamente 50 servidores de la red interna para 
evitar que se puedan infectar los distintos archivos; desde 
expedientes, denuncias de la Policía local hasta el pago de 
tasas.

Ilustración 2. La alcaldesa de Jerez, Mamen 
Sánchez (El País)
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https://elpais.com/politica/2019/10/04/actualidad/1570211574_890574.html
https://elpais.com/politica/2019/10/04/actualidad/1570211574_890574.html
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El 20 de octubre, las autoridades de la India confirmaron que 
una de sus centrales nucleares había sido víctima de un cibera-
taque avanzado. El ataque de malware en la Planta de Energía 
Nuclear de Kudankulam (KKNPP), identificado por primera vez 
el 4 de septiembre, se ha atribuido al actor estatal con vincula-
ciones con el régimen de Pyongyang conocido como Lazarus. 
Si bien el malware no se dirigió a los sistemas de control críti-
cos de la central, quedando su afectación limitada a una red de 
administración, el ataque pone en  evidencia la fragilidad de las 
infraestructuras críticas a ataques de esta naturaleza.

El malware utilizado en el ataque a KKNPP, Dtrack (que 
también se usó para propagar los ataques de ransomwa-
re WannaCry en 2017 y cuyo nombre ha sido asignado por 
Kaspersky), es una herramienta de monitorización y recopi-
lación de datos del sistema infectado que permite escanear 
redes y sistemas en busca de posibles vulnerabilidades que 
puedan ser explotadas. Este malware implant saltó a la fama 
en septiembre de este año tras haberse detectado su pre-
sencia en un vector de ataque a cajeros automáticos indios.

Así pues, los atacantes pudieron establecer una puerta tra-
sera en la red del KKNPP, siendo un paso previo a un ataque 
posteriores, ya que garantizaría la presencia (persistente) 
en las redes de la central.

Una vez desplegado, Dtrack permite aprovechar rápida-
mente vulnerabilidades o puntos ciegos en las defensas de 
seguridad, como los puertos no seguros; sistemas sin par-
chear o desactualizados; o nuevos dispositivos IoT no ad-
ministrados. Todos estos plantean riesgos significativos de 
ciberseguridad en el sector de servicios públicos. 

De este modo, no es de extrañar que algunos analistas liga-
dos al Centro Nacional de Coordinación de Ciberseguridad 
de la India calificasen el ataque como de “casus belli”, un 
acto de guerra.

Después de negar inicialmente el ataque, la compañía emi-
tió una declaración confirmando que el ataque tuvo lugar en 
una red de gestión de la planta de energía aislada de los sis-
temas críticos, y que los dos reactores de la planta estaban 
funcionando sin problemas operativos o de seguridad. Sin 
embargo, la compañía no abordó qué datos podrían haber 
sido sustraídos por los atacantes.

Ciberespionaje

Ilustración 3. 
Comunicado oficial de 
NPCIL  explicando el 
incidente
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https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/10/cyber-attack-on-india-s-largest-nuclear-power-plant-confirmed/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/10/cyber-attack-on-india-s-largest-nuclear-power-plant-confirmed/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/10/cyber-attack-on-india-s-largest-nuclear-power-plant-confirmed/
https://securelist.com/my-name-is-dtrack/93338/
https://securelist.com/my-name-is-dtrack/93338/
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El NCSC de Reino Unido, en una advisory note publicada en 
octubre, comunicaba que distintos grupos de APT (Advan-
ced Persitent Threats) con vinculaciones estatales estaban 
explotando vulnerabilidadesde diversas soluciones comer-
ciales de VPNs de forma activa. Los actores habrían aprove-
chado las vulnerabilidades en Fortinet, Palo Alto Networks y 
Pulse Secure para comprometer las redes de sus objetivos.

De acuerdo con el NCSC, el objetivo de los actores eran 
organizaciones inglesas e internacionales, y los sectores 
afectados variaban entre los sectores sanitarios, militar, 
académico y de negocios.

La Agencia de Seguridad Nacional publicó  una nota infor-
mativa en la que se explicaban las mitigaciones de estas 
vulnerabilidades para poder prevenir futuros ataques de es-
tos grupos de APT.

Las vulnerabilidades citadas fueron reportadas por primera 
vez en julio por los investigadores Orange Tsai y Meh Chang 
de DEVCORE, ya que encontraron varias debilidades en los 
productos de Fortinet, Palo Alto Networks y Pulse Secure.
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https://media.defense.gov/2019/Oct/07/2002191601/-1/-1/0/CSA-MITIGATING-RECENT-VPN-VULNERABILITIES.PDF
https://media.defense.gov/2019/Oct/07/2002191601/-1/-1/0/CSA-MITIGATING-RECENT-VPN-VULNERABILITIES.PDF
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En el ámbito del activismo digital, una startup de videojue-
gos australiana se vio afectada por un ciberataque dirigido 
tras mostrar su apoyo a un jugador de videojuegos profesio-
nal al que se le prohibió su deporte por respaldar las protes-
tas a favor de la democracia en Hong Kong.

La compañía Immutable de Surry Hills fue impactada a co-
mienzos de mes por un ataque de DDoS que impidió a los 
jugadores iniciar sesión en su juego de cartas en línea Gods 
Unchained durante aproximadamente cuatro horas. Se pro-
dujo después de que Immutable anunció que cubriría el di-
nero del premio por un valor de aproximadamente 15.000 
$ que un competidor había retirado de un jugador de Hong 
Kong.

El ataque ha demostrado los riesgos que corren las pocas 
compañías que se posicionan en el conflicto chino en Hong 
Kong, con unas tensiones geopolíticas crecientes.

Por otra parte, el colectivo Anonymous Italia el pasado 6 
de octubre anunció haber conseguido acceder de forma no 
autorizada a 220 bases de datos del Partido Demócratico 
a través de ocho de sitios web. Los datos fueron publica-
dos en Privatebin, haciendo públicos los datos de algunos 
miembros, números de teléfono, direcciones de correo 
electrónico y, más importante, publicando varias tablas de 
bases de datos que muestran una lista de transacciones con 
un valor que oscila entre 1.500 y 3.000 euros.

Los sitios afectados fueron los del Partido Demócrata de 
Empoli, Rimini, Emilia Romagna, Parma, Reggio Emilia, 
Piacenza, Cesena y el sitio de los Jóvenes Demócratas de 
Emilia Romagna.

Además de los datos deñ PD y Antherica (empresa provee-
dora del PD), Anonymous también ha hecho públicos los da-
tos personales de muchas otras personas y empresas que 
orbitan el Partido Demócrata. Las direcciones de correo 
electrónico de Cna Servizio Estero srl, Alpiq y la Sociedad 
Católica de Reggio Emilia están publicadas en texto claro.
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Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

https://www.smh.com.au/business/companies/sydney-startup-under-fire-online-for-supporting-pro-hong-kong-protest-gamer-20191009-p52z2g.html
https://www.smh.com.au/business/companies/sydney-startup-under-fire-online-for-supporting-pro-hong-kong-protest-gamer-20191009-p52z2g.html
https://www.smh.com.au/business/companies/sydney-startup-under-fire-online-for-supporting-pro-hong-kong-protest-gamer-20191009-p52z2g.html
https://www.wired.it/internet/web/2019/10/08/anonymous-partito-democratico/
https://www.wired.it/internet/web/2019/10/08/anonymous-partito-democratico/
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La Intimidad en el entorno 
de la ciberseguridad. 
¿Dónde está el límite?

La innovación tecnológica además de infinitos beneficios lleva aparejados riesgos inherentes que, en un 
mundo cada vez más conectado, aumentan a gran velocidad. La ciberseguridad es sin duda uno los 
factores que más preocupan a las empresas españolas pero no lo es menos el cumplimiento nor-
mativo, cada vez más complejo y especializado.

Todo esto adquiere una especial dimensión cuando hablamos de seguridad e intimidad. Los pro-
blemas derivados de su coexistencia dan vida a uno de los grandes debates de nuestra era. Y en el 
ámbito corporativo, la seguridad encuentra un límite: la intimidad. Pero la cuestión es, ¿en qué medida?

AUTORA: Elena Carrero 
Sánchez, abogada 
especialista en derecho 
tecnológico 

La protección de datos, desde la perspectiva del derecho, 
es constitucionalmente igual a la libertad, esto es, un de-
recho fundamental, que emana de la dignidad humana, del 
libre desarrollo de la personalidad y de otros valores.

Se otorga ese estatus especial a nuestra capacidad de 
poder decidir sobre nuestros propios datos per-
sonales (autodeterminación informativa) y de esta forma 
controlar aspectos de nuestra privacidad que directamente 

nos afecten. Tan vinculados como la protección de datos y la 
ciberseguridad, se encuentra el derecho a la intimidad, enten-
dido como el respeto a la esfera privada de la persona.

En el contexto de la ciberseguridad, la privacidad y los datos 
personales, así como el respeto a la intimidad personal, se 
han convertido en requisito básico a tener en cuenta. Las 
empresas cada vez cuentan con sistemas más complejos, 
con más información sobre clientes, proveedores, emplea-

Protección de datos, derecho a la 
intimidad y ciberseguridad
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EL CONSIDERANDO 49 DEL RGPD1

La legitimación
El Considerando 49 del RGPD establece que constituye 
un interés legítimo del responsable del tratamiento 
interesado el tratamiento de datos personales –es decir, 
podemos tratar información personal-, en la medida estric-
tamente necesaria y proporcionada para garantizar la se-
guridad de la red y de la información.

¿Y qué se entiende por la seguridad de la red y 
la información?

Según el Considerando, se trata de la capacidad de una red o 
de un sistema información de resistir, en un nivel deter-
minado de confianza, a acontecimientos accidentales o 
acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan:

• la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidenciali-
dad de los datos personales conservados o transmitidos, 

1 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 (Reglamento general de protección de datos)

¿Cómo podemos tratar 
los datos personales 
de forma legítima en la 
protección de nuestros 
activos informáticos? 

El tratamiento de datos personales estará justificado siem-
pre que cuente con la legitimación necesaria. Además del 
consentimiento o la existencia de un contrato que lo per-
mita, entre otras, una de las justificaciones legales que 
posibilita el tratamiento de datos personales es el interés 
legítimo.

Para tratar información personal se 
requiere, como mínimo:

•	Legitimación ¿por qué necesito 
tratar datos?

•	Proporcionalidad ¿es idóneo, 
necesario y proporcionado?

•	Información al titular de los datos 

•	Medidas de seguridad: 
derivadas de análisis de riesgos

• la seguridad de los servicios conexos ofrecidos por, o ac-
cesibles a través de, estos sistemas y redes, por parte de:

-  autoridades públicas, 

- equipos de respuesta a emergencias informáticas (CERT), 

- equipos de respuesta a incidentes de seguridad 
informática (CSIRT), 

- proveedores de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas 

- proveedores de tecnologías y servicios de seguridad. 

• En lo anterior cabría incluir, por ejemplo:

- impedir el acceso no autorizado a las redes de 
comunicaciones electrónicas 

- la distribución malintencionada de códigos,

- frenar ataques de «denegación de servicio» 

- daños a los sistemas informáticos y de 
comunicaciones electrónicas.
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dos y cualesquiera otros agentes implicados. Sistemas 
que debemos proteger. El mero uso que como em-
pleados hacemos de los sistemas corporativos genera una 
gran cantidad de información, que no deja de ser personal 

por el hecho de generarse en el ambiente laboral. Depen-
diendo del sector de actividad, la información personal 
accesible a través de los sistemas de una empresa puede 
llegar a niveles de información de una sensibilidad máxima. 

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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La proporcionalidad
En consecuencia, podemos afirmar que  podemos tratar 
datos personales porque tenemos un interés le-
gítimo: el de garantizar la seguridad de la red y la informa-
ción, ¡pero ojo! Debemos ponderar nuestro interés.

¿Qué significa ponderar el interés legítimo?

Para que el tratamiento de datos pueda justificarse en el inte-
rés legítimo no pueden existir libertades o derechos del titular 
de los datos (por ejemplo, un trabajador o un cliente usuario 
de los sistemas), que prevalezcan sobre el interés del respon-
sable. Se deberá evaluar de forma minuciosa si los intereses y 
los derechos fundamentales del usuario afectado prevalecen 
sobre la finalidad que perseguimos al tratar esos datos. 

La ponderación del interés legítimo ha sido estudiada por 
el Tribunal Constitucional en su sentencia 96/2012, de 7 de 
mayo, donde se establece que para valorar si una medida de 
control resulta restrictiva, o no, se deberá realizar un juicio 
de proporcionalidad, superando el “triple test”: 

1. Juicio de IDONEIDAD > ¿se trata de la medida idónea 
para conseguir el objetivo propuesto?

2. Juicio de NECESIDAD ¿es necesaria, y no exista otra 
medida más moderada (menos intrusiva) para la conse-
cución de tal fin? 

3. Juicio de PROPORCIONALIDAD –en sentido estric-
to- ¿es equilibrada y proporcionada para el fin perseguido?

Es decir, el hecho de ostentar un interés legítimo no quiere 
decir que podrá tratarse cualquier tipo de información para 
cualquier acción que tenga como objetivo garantizar la se-
guridad de la red y la información. Cada caso deberá encon-
trar la proporcionalidad adecuada. Como señala el Conside-
rando 49, en la medida estrictamente necesaria y 
proporcionada.

Para facilitar la realización de la ponderación del interés le-
gítimo, la ICO, Information Commissionar’s Office, autoridad 
inglesa en materia de protección de datos, propone que los 
responsables se planteen las consecuencias que podría te-
ner el tratamiento de los datos  a través de las siguientes 
preguntas2: ¿Cuál es la relación con los afectados? ¿Se van 
a tratar categorías especiales de datos? ¿Esperan los afec-
tados que se usen sus datos para este fin? ¿Podría exis-
tir oposición a este tratamiento por los afectados o que lo 
encontrasen intrusivo? ¿Cuál es el impacto del tratamiento 
sobre los derechos de los afectados?

2 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-
legitimate-interests-in-practice/

La Información
¿Debemos informar al usuario? La respuesta es sí, en todo 
caso se debe informar al usuario. Uno de los principios bási-
cos es el deber de información (arts.13 y 14 RGPD), incluso 
si el tratamiento de los datos se basa en el interés legítimo. 
Es más, cuando justifiquemos el tratamiento de los datos 
en el interés legítimo también hemos de informar acerca de 
cuáles son estos intereses, incluso -se recomienda- infor-
mar al usuario de la ponderación llevada a cabo. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta la sentencia Barbu-
lescu del Tribunal Europeo de Justicia3, se deberá infor-
mar a los usuarios de la posibilidad de que la ac-
tividad sea supervisada, determinando de forma 
clara la naturaleza de esta vigilancia y estable-
ciendo de manera previa medidas de control al 
respecto. El momento adecuado para proporcionar esta 

3 Barbulescu vs Rumania (exp. 61496/08).

información a los usuarios será siempre de manera previa al 
tratamiento, debiendo determinar asimismo el grado de intro-
misión, en su caso, y alcance del tratamiento.

No olvidemos que el tratamiento de los datos comienza desde 
su obtención, -no con el acceso a ellos una vez obtenidos-, 
por lo que informaremos al usuario de forma previa, en este 
caso, al uso de los sistemas informativos respecto de los cua-
les tenemos ese interés legítimo de garantizar la seguridad. En 
el caso de empleados de la compañía, la información 
deberá facilitarse en el momento de la incorporación 
–por ejemplo, en el contrato de trabajo-, con las actualizacio-
nes necesarias durante la vigencia de la relación profesional 
–por ejemplo, a través de las Políticas de uso de recursos 
corporativos-, con los clientes igualmente en el momento 
en que se inicie la relación comercial, o se incorporen nuevos 
sistemas en la prestación de servicios a éste -por ejemplo, a 
través de las condiciones de uso de una nueva app-.
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Las medidas de seguridad
La protección de datos se configura como un modelo de gestión 
de la información personal, que debe responder a principios de 
responsabilidad, donde la evaluación del riesgo concreto para 
cada tratamiento de datos marca las medidas necesarias para 
su correcta protección. Es decir, la información personal ha de 
protegerse a medida. Las medidas, técnicas y organizativas, 
responderán a las necesidades de la información que protegen, 
en función de los riesgos que conlleve cada tipo de informa-
ción. Un log de acceso al sistema tendrá unas medidas distin-
tas si se trata de un sistema de control de refrigeración de un 
CPD o si se trata de un marcapasos digital, siendo infinitamente 
más robustas estas últimas. 

Una medida de absoluta relevancia en la gestión de un plan 
de ciberseguridad, donde potencialmente puede acceder-
se a información personal de muy diversa naturaleza, es 
el deber de confidencialidad y secreto, combi-
nado con el principio de necesidad de conocer (need to 
know). Otras medidas como por ejemplo la segregación de 
roles, la pseudonimización ayudan a impedir la correlación 
de información sin justificación. Que el mantenimiento del 
programa justifique el acceso a la información personal no 
legitima que los distintos perfiles y roles implicados re-
quieran conocer toda la información disponible a dichos 
efectos.

Conclusiones
Como apuntábamos al inicio de este artículo, la especial inci-
dencia que tiene la ciberseguridad en el ámbito de la protección 
de la información y viceversa, exige una gestión coordinada. 

Ambas perspectivas, la seguridad y el compliance, son en 
ocasiones abordadas desde puntos de vista distantes, sien-
do su concepción conjunta crucial para la consecución de 
sus metas. Y es que no olvidemos que ambas persiguen un 
objetivo común: proteger la empresa y su entorno.

Concebir la ciberseguridad y el cumplimiento normativo 
como aliados aporta madurez a la estrategia empresarial. 
Tan importante resulta aplicar criterios de ciberseguridad 
teniendo en cuenta las normativas aplicables, como poder 
gestionar un plan de compliance contando con los recursos 
técnicos que la ciberseguridad nos ofrece. 

Con una adecuada identificación de los requisitos aplicables 
y la correcta definición de medidas e implantación de salva-
guardas, el equilibrio parece posible.

Y por último, no nos podemos olvidar de dejar oportunamente 
documentada y justificada la forma en que se gestiona dicho 
equilibrio. El principio de responsabilidad proacti-
vidad o accountability, obliga a la entidad responsable 
no solo al cumplimiento de los principios relativos al trata-
miento de datos sino a ser capaz de demostrarlo4.

4 Artículo 5.2. RGPD

El tratamiento en el entorno de la 
ciberseguridad:

•	Legitimación > interés legítimo 
para garantizar la seguridad de la red y 
de la información

•	Proporcionalidad > los datos se 
tratarán en la medida estrictamente 
necesaria y proporcionada

•	Información > de forma previa a la 
obtención de la información personal 

•	Medidas de seguridad: 
> derivadas de análisis de riesgos
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https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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Libro recomendado:

Weaving the web

Sir Tim Berners-Lee relata el diseño y desarrollo originales 
de la World Wide Web en los años 80 y 90. No se trata 
de un relato histórico de cómo se originó la Web desde el 
punto de vista de un historiador, sino desde la sensibilidad, 
imaginación e inteligencia de su creador. 
 
La parte más interesante es el relato que hace el autor so-
bre la inspiración que condujo a los primeros diseños de la 
web. Por un lado, una necesidad, pragmática, de organizar 
mejor un entorno de trabajo complejo, grande y centra-
lizado. Por otro lado, una aspiración clásica de intentar 
conseguir una representación digital de nuestra forma de 
recordar y sentir. 

En esa segunda parte el lector descubrirá cómo un simple 
link puede ser contemplado como una relación subjetiva 
entre cosas aparentemente desconectadas. Y a partir de 
ahí podrá sacar sus propias conclusiones sobre el poder 
que gana la individualidad con un entorno como la web.sus 
propias conclusiones sobre el poder que gana la individua-
lidad con un entorno como la web.

Autor: Tim Berners-Lee

Editorial: Harper Collins

Año: 2000

Páginas: 256

Precio: 14,00 Euros

Sinopsis

COMPRAR

https://www.amazon.es/Weaving-Web-Original-Ultimate-Destiny/dp/006251587X/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1W0SV5ZCTGR1E&keywords=berners-lee&qid=1573372652&sprefix=berners%2Caps%2C147&sr=8-6
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FECHA LUGAR ORGANIZADOR TÍTULO

5-6 Nov. Londres UKSEC UKSEC

6-7 Nov. Ciudad de 
México 

Segurilatam
I Congreso Mexicano de Protección de 
Infraestructuras Críticas

7-8 Nov. Bucarest DefCamp DefCamp 10

14-15 Nov. Barcelona Luxatia International 3rd Annual Privacy and Data Protection Summit

15-16 Nov. Barcelona NoCon No cON Name Congress

15-16 Nov. Sevilla Dolbuck SecAdmin Cybersecurity Conference

18-19 Nov. Bruselas IAPP IAPP Europe Data Protection Congress

21 Nov. Madrid Cybersec Cybersec Madrid Congress

27 Nov. Madrid ISMS Forum IV Foro de la Movilidad e IoT

27-30 Nov. Madrid INCIBE Cybercamp 2019

28 Nov. Madrid Seguritecnia VII Congreso PIC

Eventos

https://uk.cyberseries.io/
http://www.redseguridad.com/eventos/agenda-del-sector/i-congreso-mexicano-de-proteccion-de-infraestructuras-criticas
http://www.redseguridad.com/eventos/agenda-del-sector/i-congreso-mexicano-de-proteccion-de-infraestructuras-criticas
https://def.camp/
https://www.luxatiainternational.com/product/3rd-annual-privacy-and-data-protection-summit
https://www.noconname.org/
https://www.secadmin.es/
https://iapp.org/conference/iapp-europe-data-protection-congress/
http://cybersecforum.es/
https://www.ismsforum.es/evento/667/iv-foro-de-la-movilidad-e-iot/
https://cybercamp.es/
http://www.seguritecnia.es/eventos/agenda-del-sector/vii-congreso-pic


Copyright y derechos:

THIBER, the Cyber Security Think Tank

Todos los derechos de esta Obra están reservados a THIBER, the Cyber Security Think Tank.

El titular reconoce el derecho a utilizar la Obra en el ámbito de la propia actividad profesional con las 
siguientes condiciones:

a. Que se reconozca la propiedad de la Obra indicando expresamente el titular del Copyright.

b. No se creen obras derivadas por alteración, trasformación y/o desarrollo de esta Obra.

El titular del Copyright no garantiza que la Obra esté ausente de errores. En los límites de lo posible 
se procederá a corregir en las ediciones sucesivas los errores señalados. Eventuales denominacio-
nes de productos y/o empresas y/o marcas y/o signos distintivos citados en la Obra son de propie-
dad exclusiva de los titulares correspondientes.

Informe editado en Madrid.

Más información:

THIBER, The Cyber Security Think Tank.


