






Esquema Nacional de Interoperabilidad ENI
Real Decreto 4/2010

Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos

Política de gestión de documentos de la Universidad de 
Salamanca 

Política de gestión de documentos 
electrónicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

ENI

Política de gestión de documentos electrónicos de la Universidad de Salamanca

Política de digitalización segura y copia auténtica 

Política de impresión segura de documentos electrónicos 

Política de seguridad de la información

Política de preservación de documentos y expedientes electrónicos 

Política de firma electrónica y de certificados



ENI

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Política de gestión de documentos electrónicos

UNE-ISO 15489. Información y documentación. Gestión documental. 

UNE-ISO/TR 18492: Conservación a largo plazo de la información basada en documentos. 

UNE-ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para los documentos. 

UNE-ISO  23081.  Información  y  documentación.  Procesos  de  gestión  de  documentos. 

Metadatos para la gestión de documentos. 

UNE-ISO/TR 26122: Información y documentación. Análisis del proceso de trabajo para 
la gestión de documentos. 

UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Reglamento para la aplicación en la Universidad de Salamanca de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de 29 de septiembre 
de 2016  –  Reglamento USAL 

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Interoperabilidad

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 
gestión de documentos electrónicos.

Guía de aplicación de la NTI de Política de Gestión de documentos electrónicos. 2ª 
edición electrónica (2016) 

Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico(e-EMGDE) Versión 
2.0 (Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política 
de gestión de documentos electrónicos) 

http://sede.usal.es/opencms/export/sites/salamanca/resources/downloads/
Politica_de_gestion_de_documentos_electronicos_USAL.pdf
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Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

P. transfer eEMGDE1 – CATEGORIA X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

Oblig. ENI eEMGDE2 IDENTIFICADOR
X Captura

Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (*)

X Apertura Automático
X Grabación de la serie Automático

Oblig. ENI eEMGDE2.1 SECUENCIA DE IDENTIFICADOR X X X
Es un criterio para el automatismo. No se incorpora en cada
entidad.

eEMGDE3 – NOMBRE
Subelementos

Inevitable
eEMGDE3.2 – Nombre del fichero

X Captura Automático
Inevitable X Apertura Automático
Conveniente X Grabación de la serie Manual

eEMGDE4 – FECHAS
Subelementos

Oblig. ENI eEMGDE4.1 Fecha inicio
X Captura

Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Apertura Automático
X Grabación de la serie Manual

P. transfer eEMGDE4.2 Fecha fin X Cierre
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Extinción de la serie Manual



Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

eEMGDE8 SEGURIDAD
Subelementos

P. transfer
eEMGDE8.4 – Sensibilidad datos de carácter
personal

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie.

X Apertura

X Grabación de la serie

P. transfer
eEMGDE8.6 – Nivel de confidencialidad de la
información

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie
eEMGDE9 DERECHOS DE ACCESO, USO Y REUTILIZACIÓN
Subelementos

P. transfer eEMGDE9.1 – Tipo de acceso
Subelementos

Condic (Si
eEMGDE9.1 =
"limitado")

eEMGDE9.2 – Código de la causa de limitación

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie

Condic (Si
eEMGDE9.1 =
"limitado")

eEMGDE9.3 – Causa legal/normativa de
limitación

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie

Condic (Si
eEMGDE9.1 =
"libre")

eEMGDE9.4 – Condiciones de reutilización

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie



Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

eEMGDE13 – CALIFICACIÓN
Subelementos

eEMGDE13.1 Valoración
Subelementos

eEMGDE13.1.1 Valor primario
Subelementos

P. transfer
eEMGDE13.1.1.1 Tipo de

valor

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie

P. transfer eEMGDE13.1.1.2 Plazo

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie

P. transfer eEMGDE13.1.2 Valor secundario

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie
eEMGDE13.2 Dictamen
Subelementos

P. transfer eEMGDE13.2.1 Tipo de dictamen

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie
Condic (Si
eEMGDE13.2.1
="PD Pdte de
dictamen")

eEMGDE13.2.2 Acción
dictaminada

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie



Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

Condic (Si
eEMGDE13.2.1
= "PD
Pendiente de
dictamen")

eEMGDE13.2.3 Plazo de
ejecución de la acción
dictaminada

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie
eEMGDE13.3 Transferencia
Subelementos

P. transfer eEMGDE13.3.1 – Fase de archivo

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie

P. transfer
eEMGDE13.3.2 – Plazo de
transferencia

X Captura El análisis se puede efectuar por
series documentales. Documentos y
expedientes heredarán el valor
adjudicado a la serie

X Apertura

X Grabación de la serie
P. transfer eEGMDE13.4 Documento esencial X Captura Manual (por defecto "no")

eEMGDE14 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Subelementos

eEMGDE14.1 Formato
Subelementos

Oblig. ENI
(1 de los 2)

eEMGDE14.1.1 Nombre de
formato

X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

eEMGDE14.1.2 Extensión del
formato

X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)



Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

Conveniente eEMGDE14.4 – Tamaño

Conveniente eEMGDE14.4.2 Tamaño lógico
X Captura

Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X
Apertura/Actualización

Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

Conveniente eEMGDE14.4.4 Unidades
X Captura

Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Apertura/Actualización
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

eEMGDE16 VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD
Subelementos

Conveniente eEMGDE16.1 Algoritmo
X Automático sólo en los sistemas

conectados al AEU (**)X

Conveniente eEMGDE16.2 Valor
X Automático sólo en los sistemas

conectados al AEU (**)X
eEMGDE17 – FIRMA
Subelementos

Oblig. ENI eEMGDE17.1 Tipo de firma
X Captura

Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Apertura/Actualización
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

Cond (Si EMGDE
17.5.4 Nivel de
firma = Firma elec.
avanzada basada
en certificado
electrónico)

eEMGDE17.1.2 PERFIL DE FIRMA

X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Apertura/Actualización Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)



Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

Condic (Si
eEMGDE17.1 =
TF01)

eEMGDE17.3 – Valor del CSV X X

Oblig. ENI
eEMGDE17.4 – Definición del CSV

X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Apertura/Actualización
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

eEMGDE17.5 FIRMANTE
Subelementos

Conveniente
eEMGDE17.5.1. Nombre y apellidos o razón
social

X Captura Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)X Apertura/Actualización

Conveniente
eEMGDE17.5.2. Número de identificación de
los firmantes

X Captura Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)X Apertura/Actualización

Conveniente eEMGDE17.5.3. En calidad de
X Captura Automático sólo en los sistemas

conectados al AEU (**)X Apertura/Actualización

Conveniente eEMGDE17.5.4. Nivel de firma
X Captura Automático sólo en los sistemas

conectados al AEU (**)X Apertura/Actualización

Oblig. ENI eEMGDE18 TIPO DOCUMENTAL X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

Oblig. ENI eEMGDE20 ESTADO X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

eEMGDE21 TRAZABILIDAD
Subelementos

Obligatorio eEMGDE21.1 Acción
X

Al realizar la acción
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)X

X



Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

Obligatorio
eEMGDE21.1.2 Fecha de la
acción

X
Al realizar la acción

Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)X

X

Obligatorio eEMGDE21.3 Usuario de la Acción
X

Al realizar la acción
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)X

X
eEMGDE22 – CLASIFICACIÓN
Subelementos

Oblig. ENI eEMGDE22.1 Código de clasificación X Apertura/Actualización

Manual (Por defecto heredar del
primer documento según
procedimiento adjudicado en
registro sólo en los sistemas
conectados al AEU)

P. transfer eEMGDE22.2 Denominación de clase
X Apertura/Actualización

Automático según tabla sólo en los
sistemas conectados al AEU

P. transfer eEMGDE22.3 Tipo de clasificación X Apertura/Actualización Valor = "Cuadro de clasificación"

Oblig. ENI eEMGDE23 VERSIÓN NTI X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Apertura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

Oblig. ENI eEMGDE24 – ÓRGANO X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Apertura/Actualización
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

X Grabación de la serie Manual

Oblig. ENI eEMGDE25 ORIGEN DEL DOCUMENTO X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**) / Manual



Obligatoriedad Metadato Aplica en Momento de
incorporación

Procedimiento de incorporación
DOC EXP SERIE

Condic (Si
eEMGDE20 =
EE02,EE03 o EE04)

eEMGDE26 IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO ORIGEN X Captura
Automático sólo en los sistemas
conectados al AEU (**)

Oblig. ENI eEMGDE27 ESTADO DEL EXPEDIENTE X Apertura/Actualización Manual

Oblig. ENI eEMGDE28 INTERESADO X Apertura

Manual (Por defecto heredar del
primer documento admitido en el
tramitador sólo en los sistemas
conectados al AEU)

eEMGDE29 – ASIENTO REGISTRAL
Subelementos

Sólo si el docto. se
registra eEMGDE29.1 –Tipo de asiento registral X Al registrar

Automático (sólo cuando pase por
registro de la sede)

Sólo si el docto. se
registra

eEMGDE29.2 – Código de la Oficina de
Registro X Al registrar

Automático (sólo cuando pase por
registro de la sede)

Sólo si el docto. se
registra eEMGDE29.3 – Fecha del asiento registral X Al registrar

Automático (sólo cuando pase por
registro de la sede)

Sólo si el docto. se
registra eEMGDE29.4 – Nº asiento registral X Al registrar

Automático (sólo cuando pase por
registro de la sede)

(*) La procedencia de los documentos electrónicos es diversa, de acuerdo con lo explicitado en el apartado ***.
El automatismo sólo es aplicable cuando los documentos electrónicos se incorporen al AEU.
Si los documentos electrónicos se almacenan en otros repositorios (RDOC, etc), mientras éstos no estén enlazados, deberá generarse un identificador
específico que garantice que no se producen duplicados.

(**) Idem. que el anterior.
Si los documentos electrónicos se almacenan en otros repositorios (RDOC, etc), mientras éstos no estén enlazados, se aplicará el criterio, manual o
automático, de éstos para la incorporación de este metadato.



Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico (e-EMGDE) Versión 
2.0 - Documentación complementaria a la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos 



CLASE A

ESTRUCTURA, GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN

CLASE B

GESTIÓN LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

CLASE C

REPRESENTACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

CLASE D

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

CLASE E

GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

CLASE F

GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

CLASE G

GESTIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

CLASE H

NORMATIVA Y GESTION JURÍDICA

CLASE J

GESTIÓN ACADÉMICA

CLASE K

ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA Y EL ESTUDIO

CLASE L

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

CLASE M

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA



ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE

1. CÓDIGO DE ARCHIVO

2. DENOMINACIÓN

3. OBJETO

4. SERIES ANTECEDENTES

5. SERIES RELACIONADAS

6. DOCUMENTOS
RECAPITULATIVOS

7. UNIDAD

RESPONSABLE/PRODUCTOR

Nombre de la unidad
Fecha de creación
Fecha de supresión
Disposiciones legales

8. LEGISLACIÓN Específica

9. DOCUMENTOS BÁSICOS

10. TIPO DE DOCUMENTO Esencial ; Gestión ; Función

11. SOPORTE Papel ; Electrónico (especificar) ; Otros (especificar)

12. VOLUMEN ANUAL DE
PRODUCCIÓN

13. FECHA DE INICIO /
FECHA FINAL

Fecha inicial Fecha final

14. ORDENACIÓN Numérica

Cronológica

Alfabética ��Onomástica ��Geográfica � Materias

Otra

Versión: 01 Fecha: 03/03/2017



ÁREA DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN

15. VALORES Valores primarios

Administrativo / Contable / Fiscal / Jurídico

Valores secundarios
Informativo

La información de los documentos es única SÍ/NO

Los documentos ofrecen información sobre:

Origen y evolución de la institución

Procesos de elaboración de normativa

Permite valorar impacto o eficacia de las actividades de la
institución Datos significativos de personas, acontecimientos o
lugares

Datos significativos sobre ciencias y técnicas

Datos para el análisis estadístico

Datos significativos sobre acontecimientos relevantes

Completa información de otras series de conservación
permanente

Otra (indíquese)

16. TRANSFERENCIA Archivo de oficina
Archivo General
Archivo Histórico

17. CONSERVACIÓN /
ELIMINACIÓN.

Conservación permanente
Conservación parcial con muestra
Conservación parcial sin muestra

Eliminación total con muestra a los años
Eliminación total sin muestra a los años

18. SELECCIÓN Cronológica

Alfabética

Numérica

Aleatoria

Ejemplar

Otra

Metodología (especificar)



19. ACCESO Acceso libre

Con contenidos protegidos

Restringido Total , Parcial , PLAZO años

Normativa específica reguladora que limita el acceso a la serie

[régimen (secreto estadístico, sanitario, materias clasificadas…) y
normativa]

Contenidos susceptibles de protección

Intereses públicos / Intereses privados / Personales

Medidas de acceso Disociación de datos / Acceso parcial /
Enmascaramiento

ANEXOS

20. LEGISLACIÓN

21. EXPEDIENTE/
DOCUMENTO

22. TRAMITACIÓN

23. OTRAS

24. INFORME
JUSTIFICATIVO

OBSERVACIONES



FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES (INSTRUCCIONES)

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE

1. CÓDIGO DE ARCHIVO Código del Cuadro de Clasificación

Será tomado del cuadro de clasificación del Archivo de la Universidad
de Salamanca

2. DENOMINACIÓN Nombre normalizado de la serie objeto de identificación

Será tomado del cuadro de clasificación del Archivo de la Universidad
de Salamanca

Denominaciones anteriores / Otras denominaciones

Nombre por el que se ha identificado anteriormente a la serie

3. OBJETO Finalidad o razón de la función administrativa materializada en el
procedimiento. Indicar si la serie incluye varios procedimientos

4. SERIES

ANTECEDENTES

Nombre de las series documentales cronológicamente anteriores a la
que es objeto de identificación, que desarrollen unas actividades y
finalidades similares.

5. SERIES

RELACIONADAS

Nombre de las series documentales que por contenido o tramitación
incluyan información complementaria a la serie objeto de
identificación

6. DOCUMENTOS
RECAPITULATIVOS

Nombre de las series documentales y documentos que supongan una
recopilación de los datos o la información contenida en la serie objeto
de identificación

7. UNIDAD

RESPONSABLE/
PRODUCTOR

Nombre de la institución y unidad administrativa que de acuerdo a
sus competencias es responsable de la producción de la serie; fechas
extremas de esa responsabilidad; y disposiciones de creación y/o
supresión

8. LEGISLACIÓN Normativa específica que afecta a la producción de la serie. Se
indicará la normativa general cuando haya de aplicarse en ausencia
de normativa específica

Versión: 01 Fecha: 03/03/2017



9. DOCUMENTOS
BÁSICOS

Relación ordenada de los documentos básicos que en función del
procedimiento, forman parte de cada unidad documental de la serie,
indicando su tradición documental:

Original (O)

Copia simple (C)

Copia autenticada (CA)

Minuta (M)

Borrador (B)

10. TIPO DE DOCUMENTO Esencial ; Gestión ; Función

11. SOPORTE Tipo de soporte de cada documento que forma parte del
expediente tipo:

Papel; Electrónico; Fotográfico Otros (indicar cuál)

12. VOLUMEN ANUAL DE
PRODUCCIÓN

Indicación de la cantidad de unidades de instalación que se generan
en un año.

13. FECHA DE
INICIO/FECHA FINAL

Fecha inicial y final de la serie, si está cerrada, o indicación de la
condición de abierta si se sigue generando.

14. ORDENACIÓN Tipo de ordenación que se da a la serie:
Primer nivel:

Cronológica, Numérica, Alfabética
Segundo nivel:

Cronológica, Numérica, Alfabética



ÁREA DE VALORACIÓN Y SELECCIÓN

15. VALORES Se incluyen los valores: administrativo, fiscal, jurídico, informativo e
histórico que puedan atribuirse a los documentos de la serie objeto
del estudio. Se indicará qué valores posee la serie documental, los
plazos (en años) durante los cuales goza de cada tipo de valor, la
justificación/legislación que avala la propuesta y el carácter escaso o
sustancial del valor asignado (sólo en los casos de los valores
informativo e histórico).

A la hora de asignar los diferentes valores, se tendrán en cuenta los
criterios establecidos por la CCDA de la USAL.

Primario: Establecer el plazo (años) en el que finaliza o prescribe el
valor administrativo o judicial de la serie.

Secundario establecer si tiene o no valor para la investigación y si es
total o parcial.

Valor administrativo: valor primario inherente a cualquier
documento, ligado a la vigencia administrativa, siendo el plazo que
ésta fija referente generalizado para su conservación hasta tanto no
haya prescrito.

Valor contable: aquél que tienen los documentos que pueden servir
de explicación o justificación de operaciones destinadas al control
presupuestario.

Valor fiscal: entendido como un carácter más del valor
administrativo, se destaca independiente para determinar los plazos
de aquella documentación de carácter económico que puede servir
de testimonio del cumplimiento de obligaciones tributarias.

Valor jurídico: valor atribuible a la serie documental o a alguno de
los documentos que la forman porque contengan pruebas
fundamentales para garantizar los derechos y deberes de la
Administración y de los ciudadanos.

Valor informativo: habrá que pronunciarse en torno a: si la
información que recogen los documentos de la serie que se estudia
es única y/o no se puede encontrar en otras serie documentales o
documentación relacionada; y a cualesquier otras justificaciones
que apoyen la existencia de dicho valor.

16. TRANSFERENCIA Establecer el plazo (años) en que la documentación pasará de una a
otra fase de archivo (Oficina, General e Histórico), teniendo en cuenta
la finalización de la tramitación y la disminución de la frecuencia del
uso de los documentos



17. CONSERVACIÓN /
ELIMINACIÓN.

Indicar la opción de conservación o eliminación (total o parcial), los
plazos y el tipo de archivo en el que ha de realizarse (Oficina o
General), así como si se contempla la recogida de muestras:

Conservación permanente.
Eliminación total a los años

Eliminación parcial de a los años

18. SELECCIÓN Cuando se opte por la eliminación parcial se indicará un tipo de
muestreo que se propone:

Cronológico, selectivo, aleatorio

19. ACCESO Indicar las condiciones de acceso a los documentos teniendo en
cuenta la legislación vigente que le afecta. Señalará si es de libre
acceso o si incluye contenidos susceptibles de protección, precisando
el plazo en que esta protección haya de desaparecer y la serie pase a
ser libre:

Público

Restringido Total , Parcial , PLAZO años
Normativa específica reguladora que limita el acceso a la
serie Contenidos susceptibles de protección (Ley 19/2013):

Seguridad nacional, defensa y seguridad pública 14.1 a), b) y d)
Relaciones exteriores 14.1 c)

Política económica y monetaria 14.1 i)
Protección del medio ambiente 14.1 l)

Otros intereses públicos susceptibles de protección
Intereses económicos y comerciales 14.1 h)

Secreto profesional. Propiedad intelectual e industrial 14.1 j)
Otros intereses privados susceptibles de protección

Datos sobre ideología, afiliación sindical, religión o creencias 15.1
Datos sobre origen racial, salud y vida sexual 15.1

Datos sobre infracciones penales o administrativas que no conlleven
amonestación pública al infractor

Otros datos de carácter personal susceptibles de protección

Medidas de acceso

Disociación de datos

Acceso parcial

Enmascaramiento



ANEXOS

20. LEGISLACIÓN Copia de la legislación que afecta a la serie

21. EXPEDIENTE/
DOCUMENTO

Copia de un expediente o documento como modelo.

22. TRAMITACIÓN Relación del procedimiento administrativo y plazos que afectan a la
tramitación del expediente.

23. OTRAS

EVALUACIONES

Aportar las propuestas de evaluación que otras instituciones hayan
efectuado sobre esa serie.

24. INFORME
JUSTIFICATIVO

Incluir un informe propuesta con los plazos de transferencia,
conservación o eliminación y acceso, justificando en cada caso los
criterios utilizados para dicha propuesta.

OBSERVACIONES

Añadir anotaciones aclaratorias
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