Cumplimiento LOPD en Pandora FMS

Nivel “BÁSICO”
Artículo 89. Funciones y obligaciones del personal.
1. Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de
carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas en el documento
de seguridad. También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas por el responsable del
fichero o tratamiento.
2. El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca
de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las
consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.
Pandora: Sistema de ACL de usuarios. Procedimientos operativos de administración del sistema (dependientes
de la organización, la herramienta los soporta.)
Artículo 91. Control de acceso.
1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el desarrollo de sus funciones.
2. El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y perfiles de
usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos.
3. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con
derechos distintos de los autorizados.
4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá conceder, alterar o
anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del
fichero.
5. En caso de que exista personal ajeno al responsable del fichero que tenga acceso a los recursos deberá estar
sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad que el personal propio.
Pandora: Sistema de ACL de usuarios. Procedimientos operativos de administración del sistema (dependientes
de la organización, la herramienta los soporta.)
Artículo 92. Gestión de soportes y documentos.
1. Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de
información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad. Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte
imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento de seguridad.
2. 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
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deberá ser autorizada por el responsable del fichero o encontrarse debidamente autorizada en el documento
de seguridad.
3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso
indebido a la información durante su transporte.
4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal
deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la
información contenida en el mismo o su recuperación posterior.
5. La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la organización considerase
especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que
permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y
que dificulten la identificación para el resto de personas.
Artículo 93. Identificación y Autenticación.
1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación
y autenticación de los usuarios.
2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma
inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación
de que está autorizado.
3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un procedimiento de
asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.
4. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un año, con la que
tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible.
Pandora: Sistema de autenticación. Cifrado fuerte (en v6). Política de password.
Artículo 94. Copias de respaldo y recuperación.
1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal de copias de
respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.
2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo momento
su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos parcialmente
automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el objetivo al que se refiere el
párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando constancia motivada de este
hecho en el documento de seguridad.
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3. El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y
aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.
4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros
con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad
correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el documento de seguridad.
Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado una copia de seguridad.
PANDORA: Backup, recuperación y HA disponibles.

Nivel “MEDIO”
Artículo 98. Identificación y autenticación.
El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar
reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.
Pandora: Sistema autenticación de usuarios. Sistema de doble autenticación (v6).
Artículo 99. Control de acceso físico.
Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se
hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información.
PANDORA: No aplica a pandora (seguridad física).

Nivel “ALTO”
* Cifrado de datos en la distribución de soportes: Cifrado en backend SQL, cifrado en transporte (Tentacle SSL/
X509), cifrado en cliente (HTTPS).
* Mantener copias de seguridad en un lugar diferente del que se encuentren los equipos. Dependiente de
procesos externos. Es posible.
* Mantener un registro de usuarios, hora, fichero, tipo de acceso y registro accedido. El control de accesos se
deberá mantener al menos durante 2 años: Sistema de auditoría interno de Pandora FMS.
* Realizar transmisiones cifradas de datos. Tentacle con SSL y HTTPS para cliente.
* Control de accesos autorizados a ficheros no automatizados e identificación de accesos para documentos
accesibles por múltiples usuarios: Control de auditoría interno.
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