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INVENTARIO DE REGISTROS DE ACTIVIDADES COMO RESPONSABLE 

DEL TRATAMIENTO 

 

GESTIÓN DE NÓMINAS Y RECURSOS HUMANOS 
 

Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 

Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  
 

Fines del 

tratamiento 

Justificantes de pagos de salarios y del pago delegado de prestaciones. 

Gestión administrativa y laboral del personal empleado en CANALINK. 

Legitimación 

Art. 6.1.b RGPD: ejecución de un contrato o aplicación de medidas 

precontractuales.  
 
Art. 6.1.c. RGPD: cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable.  

Categorías de 

interesados 
Empleados. 

Categorías de 
datos 

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 

Firma manual, Núm. de SS o mutualidad. Características personales, 
Académicos y profesionales, Detalles de empleo, Económicos, financieros 
y de seguro, Transacciones de bienes y servicios. 

Categorías de 

destinatarios 

En su caso, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Organismos de la 
Seguridad Social, Administración pública con competencia en la materia. 

Por cumplimiento de obligaciones legales aplicables al responsable.  

Transferencias 
internacionales 

No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión Cuatro años, de conformidad con el RDL 5/2000 de 4 de agosto. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 

en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 

los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 
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SELECCIÓN DE PERSONAL 
 

Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 

lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Gestión de candidatos a empleados. Curriculum de candidatos 
suplentes/lista de reserva. Datos personales de empleados almacenados 
en las redes, ordenadores y equipos de comunicaciones utilizados por 

estos y sistemas de gestión/administración internos. 

Legitimación Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del interesado.  

Categorías de 

interesados 
Empleados, solicitantes 

Categorías de 
datos 

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 

Firma manual. Características personales, Circunstancias sociales, 
Académicos y profesionales, Detalles de empleo. 

Categorías de 
destinatarios 

No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 
internacionales 

No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 
Dos años, de conformidad con el Art. 4 Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 

en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 

los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

 
 

FISCAL Y CONTABLE 
 

Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 

Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  

 

Fines del 
tratamiento 

Gestión de facturas, tickets y otros documentos bancarios, relacionados 

con las adquisiciones de productos. Finalidad relativa, en general, a todo 
lo que pudiera implicar información financiera del cliente. Anotaciones en 
libros de contabilidad y otros obligatorios (IRPF, IGIC, IS, etc.) Soportes 

documentales que justifiquen dichas anotaciones, incluyendo los archivos 
informáticos y cualquier otro justificante con trascendencia fiscal). 

mailto:lopd@canalink.es
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Legitimación Art. 6.1.c RGPD: obligación legal aplicable al responsable.   

Categorías de 
interesados 

Clientes, usuarios, proveedores.  

Categorías de 

datos 
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono. 

Categorías de 

destinatarios 

En su caso, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Administración 

tributaria, por cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 
responsable.  

Transferencias 
internacionales 

No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 
Seis años. Art. 30 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se 
publica el Código de Comercio. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

 

 

REGISTRO JORNADA LABORAL 
 

Entidad 

responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 

Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Registro horario de la jornada laboral para dar cumplimiento al RDL 
8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 

precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

Legitimación Art. 6.1.c RGPD: obligación legal aplicable al responsable.   

Categorías de 
interesados 

Empleados  

Categorías de 

datos 
DNI o NIF, Nombre y apellidos, Identificador de usuario. 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 
Cuatro años. Art. 10.2 Real Decreto 8/2019 e 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 
la jornada de trabajo. 

mailto:lopd@canalink.es
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Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 

en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 

los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 

lopd@canalink.es  
 

Fines del 

tratamiento 

Prevención de riesgos laborales. (a) Plan de prevención de riesgos 
laborales. b) Evaluación de los riesgos. (c) Planificación de la actividad 
preventiva (d) Práctica de los controles del estado de salud (e) Relación 

de accidentes de trabajo y enfermedades. Atención, gestión y 
contestación de las incidencias detectadas en materia de infracciones 

laborales 

Legitimación Art. 6.1.c RGPD: obligación legal aplicable al responsable.   

Categorías de 
interesados 

Empleados  

Categorías de 
datos 

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 
Firma manual, Núm. de SS o mutualidad. 

Categorías de 
destinatarios 

No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 

Cinco años. Artículo 23 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales y art. 4. 3 Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 

seguridad de la información de CANALINK. 

 

PROVEEDORES Y COLABORADORES 
 

mailto:lopd@canalink.es
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Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 

B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 

lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Gestión administrativa con proveedores y colaboradores. Incluye datos de 
contacto de personas físicas que presten servicios a una persona jurídica, 
inclusive profesionales individuales. 

Legitimación Art. 6.1.f RGPD: interés legítimo aplicable al responsable o a un tercero.    

Categorías de 
interesados 

Proveedores, Personas de contacto, Representante legal, Colaboradores. 

Categorías de 
datos 

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 
Firma manual. Características personales, Circunstancias sociales, 

Información comercial, Transacciones de bienes y servicios. 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 

Los datos recabados son mantenidos asociados a las finalidades para las 
que son recabados. Los datos se conservarán mientras sean necesarios 
para conseguir la finalidad del tratamiento; durante el tiempo que se 
mantenga la relación contractual; exista una obligación legal de 

conservación; mientras no hayan caducado las responsabilidades 
derivadas de la relación contractual o del tratamiento; no hay solicitud de 
supresión por parte del interesado, en los supuestos en los que proceda. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 

seguridad de la información de CANALINK. 

 
 

 

ATENCIÓN AL EJERCICIO DE DERECHOS 
 

Entidad 

responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 

Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  
 

Fines del 

tratamiento 

Atención, gestión y contestación a las solicitudes de ejercicio del derecho 
de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad del 

tratamiento, efectuadas por los interesados, en el marco de su relación 
con la empresa. 

mailto:lopd@canalink.es
mailto:lopd@canalink.es
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Legitimación Art. 6.1.c RGPD: obligación legal aplicable al responsable.    

Categorías de 
interesados 

Solicitantes. 

Categorías de 

datos 

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 

Firma manual. 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 
Tres, dos, un año. Título IX Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y 
garantía de los derechos digitales. 

Medidas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

AGENDA 
 

Entidad 

responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 

Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Gestión de datos de personas de contacto de clientes, proveedores, 
empresas, instituciones y colaboradores, entre otros. 

Legitimación Art. 6.1.f RGPD: interés legítimo aplicable al responsable.    

Categorías de 
interesados 

Personas de contacto 

Categorías de 
datos 

DNI o NIF, Nombre y apellidos, Dirección postal o electrónica, Teléfono, 
Firma manual. 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 

Los datos recabados son mantenidos asociados a las finalidades para las 

que son recabados. Los datos se conservarán mientras sean necesarios 
para conseguir la finalidad del tratamiento; durante el tiempo que se 
mantenga la relación contractual; exista una obligación legal de 

conservación; mientras no hayan caducado las responsabilidades 

mailto:lopd@canalink.es
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derivadas de la relación contractual o del tratamiento; no hay solicitud de 

supresión por parte del interesado, en los supuestos en los que proceda. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 

en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 

los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

VIDEOVIGILANCIA 

Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 

B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  

 

Fines del 
tratamiento 

Tratamiento de datos captados y grabados por las cámaras de 
videovigilancia, exclusivamente con fines de seguridad de las 
instalaciones. 

Legitimación 
Art. 6.1.d RGPD: tratamiento realizado en cumplimiento de una misión de 
interés público.     

Categorías de 
interesados 

Empleados, clientes y usuarios, proveedores, personas de contacto 

Categorías de 
datos 

Imagen. 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 
Un mes como máximo. Art. 22.3 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 

los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 
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CLIENTES 

Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 

B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 

lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Atención y gestión comercial con clientes. Gestión, elaboración y 
ejecución de los contratos suscritos, en el marco de la relación existente. 

Legitimación Art. 6.1.f RGPD: interés público del responsable del tratamiento.  

Categorías de 
interesados 

Clientes 

Categorías de 
datos 

NIF, DNI/NIE, nombre y apellidos, dirección postal, electrónica, teléfono, 
firma manual. Características personales.  

Categorías de 
destinatarios 

No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 
internacionales 

No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión Cinco años. Art. 1964.2, Código Civil.  

Medidas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

USUARIOS WEB 

Entidad 

responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 

Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  
 

Fines del 

tratamiento 

Gestión de canales de comunicación y página web. Comunicación, 
información y gestión sobre productos y servicios. Incluye contactos web 

y redes sociales. Incluye tanto a aquellos con los que se ha establecido 
una relación presencial como aquellos que se han dirigido a CANALINK a 
través de canales on-line. 

Legitimación Art. 6.1.a RGPD: consentimiento del interesado  

Categorías de 
interesados 

Usuarios web 

Categorías de Nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono 

mailto:lopd@canalink.es
mailto:lopd@canalink.es


 

 
 
Registro de actividades como responsable del tratamiento 

 

 

 

 Tel:922 21 54 06 - Fax:922 20 56 48 - Página web: www.dataseg.es - Correo: info@dataseg.es 
Calle Rafael Hardisson Spou 16, Entreplanta. Código Postal: 38005. Santa Cruz de Tenerife - Islas Canarias 

© Dataseg 2017-2022. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la comunicación pública, explotación copia o reproducción sin autorización  

datos 

Categorías de 
destinatarios 

No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 

Los datos recabados son mantenidos asociados a las finalidades para las 

que son recabados. Los datos se conservarán mientras sean necesarios 
para conseguir la finalidad del tratamiento; durante el tiempo que se 
mantenga la relación contractual; exista una obligación legal de 

conservación; mientras no hayan caducado las responsabilidades 
derivadas de la relación contractual o del tratamiento; no hay solicitud de 
supresión por parte del interesado, en los supuestos en los que proceda. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Entidad 

responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 

Cruz De Tenerife) 
lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Gestión y tramitación de las distintas licitaciones y adjudicación de las 
mismas, así como firma de los diversos convenios y contratos con los 

prestadores de servicio. 

Legitimación 

Art. 6.1.b RGPD: ejecución de un contrato o aplicación de medidas 

precontractuales.  
 
Art. 6.1.c. RGPD: cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

responsable.   

Categorías de 

interesados 
Licitadores, representantes legales. 

Categorías de 
datos 

Nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono, DNI, imagen, 
marca física, firma electrónica, formación, titulaciones, experiencia 
profesional, pertenencia a colegios o asociaciones profesionales, detalles 
de empleo, datos económico financieros o datos de seguros. 

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

mailto:lopd@canalink.es
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Plazo supresión 

Los datos recabados son mantenidos asociados a las finalidades para las 

que son recabados. Los datos se conservarán mientras sean necesarios 
para conseguir la finalidad del tratamiento; durante el tiempo que se 
mantenga la relación contractual; exista una obligación legal de 

conservación; mientras no hayan caducado las responsabilidades 
derivadas de la relación contractual o del tratamiento; no hay solicitud de 
supresión por parte del interesado, en los supuestos en los que proceda. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 
en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 

enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 
seguridad de la información de CANALINK. 

 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Entidad 

responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 

Cruz De Tenerife) 

lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Registrar y tramitar las peticiones de acceso a la información realizadas 
por los ciudadanos 

Legitimación 
Art. 6.1.c. RGPD: cumplimiento de obligaciones legales aplicables al 

responsable.   

Categorías de 

interesados 
Interesados 

Categorías de 

datos 
Nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono 

Categorías de 
destinatarios 

No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 
internacionales 

No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión 

Los datos recabados son mantenidos asociados a las finalidades para las 
que son recabados. Los datos se conservarán mientras sean necesarios 
para conseguir la finalidad del tratamiento; durante el tiempo que se 

mantenga la relación contractual; exista una obligación legal de 
conservación; mientras no hayan caducado las responsabilidades 
derivadas de la relación contractual o del tratamiento; no hay solicitud de 

supresión por parte del interesado, en los supuestos en los que proceda. 

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 

en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
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los documentos que conforman la Política de protección de datos y 

seguridad de la información de CANALINK. 

 

FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTACIÓN 

Entidad 
responsable 

Canarias Submarine Link, S.L.U. 
B35808468 
Pol. Industrial de Granadilla, s/n., - 38660 Granadilla de Abona (Santa 
Cruz De Tenerife) 

lopd@canalink.es  
 

Fines del 
tratamiento 

Gestión de los datos necesarios para proceder a la firma de 
documentación a través de modalidad on-line 

Legitimación 
Art. 6.1.b. RGPD: ejecución de un contrato o aplicación de medidas 
precontractuales.    

Categorías de 
interesados 

Clientes, proveedores y colaboradores, representantes legales y personas 
de contacto. 

Categorías de 
datos 

Datos básicos de identificación y contacto (nombre, apellidos, domicilio, 
NIF, email, teléfonos de contacto).  

Categorías de 

destinatarios 
No se realizan comunicaciones de datos.   

Transferencias 

internacionales 
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.  

Plazo supresión Cinco años. Art. 1964.2 Código Civil.  

Medidas de 
seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas 

en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en 
los documentos que conforman la Política de protección de datos y 

seguridad de la información de CANALINK. 
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