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.2. En el plazo maximo de 108 seis mesas siguientes
a los establacidos en al apartado anterior.las Direcciones
Provinciales. para la puesta en funcionamiento da programas de actuaci6n de los previstos en al articulo 6.'
apartado 2, realizaran en su ambito te'rritorial la dater·
minaci6n de:
.
aL Los centro5 con actuaciones de compensaci6n
educativa de caracter permanente.
b) Los centros rurales de innovaci6n educativa.
cl Las unidades escolares de apoyo en instituciones
hospitalarias.
3. Anualmente. las Direcciones Provinciales. para la
puesta an funciorıamiento de programas de actuaci6n
de 105 pravistos en el articulo 6. apartado 2/ realizaran
en su ambito territorialla determinaci6n de:
al. Los centrOS' con actuaciqnes·ı;!e·comPE!nsaci6n
eduqativa ele caracter transitpı i o . ,
.
bl Los programas de actuaci6n para. la acogidaa
la poblaci6n temporeıa,
cl Los programas de seguimiento escolar.
4. Anualmente.1'I
realizara:

Mirıist,..iode EdueaciPny

..'

Ciencia

aı La convocatoria de subvendones a instituciones
privadas sin animo de luero para el desarrollo de actuə
ciones de compansaci6n educativa. pre\listas ıın el articulo 6. apartado 3.fl·
b) La formalizaci6n de'convenios para la.constituci6n de unidades escolares de apoyo itinerantes. previstos en el articulo 16. apartado 1.
.
.
cl EI plan de evatuaci6n previsto en el articul() 7.
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al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci6n
de estos datos. !::stos problel1lƏs se concretan en la nece5idad de regular los datos cons'dtuidos por sonido e imagep. como los de vigilancia por videocamara, y, en generaL. todos los recopılədos en cumplimiento de las funciones de vigilancia. con la prestaci6n del consentimiento
necesario para ello. azı como el periodo en que !os mismas deban ser conservados y su posterior cənce,laci6n
por haber dejado de ser odcesarios 0 pertinentes para
105 fınes para 105 que fueron recabados.
La Instruccion soiəmər.tcə se refiere al ambıto compet6ncial propio de laLey reguladora del traiaınianto
əutomatizado de datos personales y se dieta de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 36.c; de la misma
. qııe atribuye a la Agencia de Protecci6n de Oatos competencias en esta materia.
Norma primera,

Ambı(o

de aplicaci6n.

1. La preseı~te InstnJcci6n regula los datos de caracter personal tratadoR de forma automatizada que son
recabados por los sarviciQs deseguridad con la finalidad
de controlərel acces6 a los edificios pCrbliccs y privados.
əsi Qomo a establecimientos. espectaculos. certiimenes
y convenciones.
2. A tales efectos. tendra la consimıraci6n de dato
personal cualquier informaci6n concernientea personas
fisicas identificadas 0 identificables. debiendo əntenderse
comprendidos dantrD de la misma el sonido y la imagen.
Norma segunda., Responsi3b!e ael fichero.

Disposici6n final cuarttr.

Enrrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente .al de su,p,IJblicaci6n en el. «Boletin Oficial del
Estado».
, Dado an Madrid a 28 da febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educ.əci6n y Ciencia.

JfRONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

1. Tendra la consideraci6n ele responsable del fichero la persona fisica 0 jur'dica, de naturaleza publica 0
privada. u 6rgano admi-ıi~trativo por cuya cuənta se efectCre la realizaci6n del aervic,o de seguridad. No ebstante
10 anterior•.meaiantd el correspondiente contrato de prestaci6n de servicios deseguridad. podra tener la consideraci6n de responsııt'le dal fichero la empresa que
preste 105 serviı:ios de cquella naturaleza.
2. .EI responsabledel khero asumira el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas ən la Ləy Organica 5/1992 y. entre ellas,la de la inscripci6n derfichero
.anel Registro General de Protecci6n de Datos,
Norma tercera.

AGENCIA DE PROTECCION
DE DATOS '
"
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INSTRUCCION 1/1996. de 1 de marzo. de
la Agencia de Prorecci6n de Daros. sobre
ficheros automatizados establecidos con la
finalidad de controlar 61 acceso a los edificios.

La necesidad de regular 105 ficheros automatizados
establecidos para el control del acceso de las persona&
a 105 centros de trabajo 0 dependencias pCrblicas. a donde se acude con la finalidad de efectuar actividades relacionadas con las propias del centrO visitado. plantea problemas relacionados con la. Ley Organica5/1992. de
29 de octubre. de regulaci6n del tratamiento automatizado de 105 datos de earacter personal. con mayor raz6n
desde la aprobaci6n de la Directiva eurOJ>E!a,relativa a
la protecci6n de las personas ffsiCəsen 10 que'tespecta

RecogiL'B de datos.

1. l,a recogida de .o~tos efectuada para 61 cumplimiento de los'1i"e5 il 105 que se refiere la r:;rescnte Irıs
trucci6n debera re;"';ıar~e de conformidad:on 10 establecido en əl articııi" 5 do la Ley Orgı\nica 5/1992.
Y. en concreto. deberfı i.r.f0rmarsə de la existencia də
un fichero automati.z,fçl0ı de la'finalidad de la reı;ogida
de los datos. de 105 .destrnatarios de I.a informaciôn, del
ı:aracter obligatorio de ~u respuesta. de las ccn$ücuencias de la negativıı a suministrarlos. de la posibilidad.
de ejercitar los derechos de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n y de la identi1<ıd y 1irecci6n del responsable
del fichero.
2.
~ar';()s

Los datos recogidos seran los estrictamente necepara cumplir la lir.alidad de controlar al acceso.

tJorma cuarta.

0'tılizacic?n

de losdatos.

los datos PE!rsonələs ası obtEınidos no podran ser
utilizados PaI"ıi otros,fineıi. Tampoco podran ser objeto
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de cesi6n los datas əsl recabados fuera de los casas
expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento
del afectado.
Norma

quirıta.

Cancelacion de

103

datos.

Los datos de caracter personaj doberar, ser destruidos
cuando h2'13 \ranscurrido el plaLo de un mes. contado
a partir dd c"omento en que fueron recabados.
Norma

s"",tə.

Med/das de seguriaad.

EI responsdble del fichem garaf1tizara la adopci6n de
las medıda5 tecnicas y organizatiwıs necesarias para 1..
seguriuad de los datos y que impidarı e! acceso no auto·
rizado e 108 ticheros creados para dıchos fines.
Norma finôl.

Entrada en vigor.

La prə~ente Instrucci6rı entran, en vigor a partir de
los tres mes!"s de su publicaci6t' en 1'1 «Boletin Oficial
del Estado».
Madrid. 1 de marzo de 1996.- EI Director, Juan Jose
L6pez.

Martl'1-C::ısallo
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INSTRUCCION 2/1996. de 1 de marzo, de
la Agencia de Proteccion de Datos. sobre
licheros automatizados establecidos con la
finalidad de controlar el acceso a los casinos
V salas de bingo.

La nct:osidad de establecer la fo"na de lIevar los ficheros autonıatizados utilizados paril contrclar la entrada
en casinos y salas de bingo obl'g" ə precisar una serie
de crıterios interpretativos que fƏ.ciiiten la aplicaci6n de
la Lev Organica 5/1992. de 29 de octubre, de regulaci6n
del tratamiento automatizado de 103 datos de caracter
personal. con mayor raz611 desde la aprobaci6n de la
Directiva europea relativa a la protecci6n de las personas
ffsicas en 10 que respecta al tratamiento de datos personales '{ a la libre circulaci6n de estos datos. En conereto, es necesario regular el cumplımiento del deber
de informaci6oı al ciudadano ən la recogida de datos
personales, el consentim;ento en la ce.i6n de 105 datos
ası recabados en los supuest(M an que la misma no
debe "fe(;tuarse por causas 1E.,ıdles. ası como el plazo
en que 105 dat0s deben ser cancelados POt haber dejado
de ser ne~e~ə.nos 0 pertinentes p;ırıı :05 fınes para 105
que se rec...:;böron.
La Instrucci6n solamente se re:ier·ə al ambito competenciə.1 propio de la Lev reguladora del tratamiento
automati.7~do də datos personales V se dıcta de conformıdad con 10 dispuesto en el artfculo 36.c) de la misma
que atribüye a la Agencia de Protecci6n de Datos competenc,as ən esta materia.

Norma primera.

Ambito de aplicaci6n

1 La presente Instrucci6n regula los datos de caracter personal tratados de forma aUl.n'l,atizada que son
recabados con la finalidad de controlar el acceso por
las sociedades explotadora5 de casiııos de juego 0 por
cualquıer empresa titular de una sala de bingo
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2. A tales efectos, tendra la consideraci6n de dato
personal cualquier informaci6n concerniente a personas
fısicas identifıcadas 0 identificôbles. debiendo entenderse comprendidqs dentro de la misma el sonido V la
imagen.
Norma segunda.

Responsable del fichero.

1. Tendriı la consideraci6n de responsable del fichero la sociedad explotadora del casino de juego 0 la
empresa titular de la sala de bingo.
2. E! responsable del fichero asumira el cumplimiento de todas las obligacıones e3tablecidas ən la Ley Organica 5/"1882 V. entre ellas, la de la inscripci6n del fichero
en e.l Regisuo General de Protecci6n de Datos.
Norma

tercerə.

Recogida de datos.

1. Lə recogida de datos efectuada para ol cumplirniento de los fines a 108 que se rdiere la presente In5trucei6n debera realizarse de conformidad con 10 establecido en el artfculo 5 de la Lev Organica 5/1992.
V. el1 concreto, debera inforınarse de la existencia de
un fıchero automatizado, de la fil1alidad de la recogida
de datos, de los destinatarios de la informaci6n, del caracter obligatorio de su respuesta, de las consecuencias
de la negativa a suministrarlos. de la posibilidad de ejercitar 105 derechos de acceso. rectificaci6n ə cancelaci6rı
V de la identıdad V dırecci6n del responsable del fichero.
2. No podran recogerse mas Qatos personales que
aquellos estrictarnente necesarios para controlar el acceSO, quedando. en todo caso. limitados a 105 que aparecen
en el documento identificador e>.igido para la entradə.
Norma cuarta.

Utilizacion de

106

datos.

Los datos personales əsı obtenidos no podra'l ser
utilizados para otros fines. Tampoco podran ser objeto
de cesi6n 105 dı.ıt! 3 ası recabados fuera de 105 casos
expresamente estabjecidos en la lev. salvo consentımien
to del afectado.
Norma quinta.

Cancelacion de los datos.

Los datos de caracter personaj deberan ser destruidos
cuando haya transcurrido el plazo de seis meses, contado
a partir de la fecha del ultimo acce~o.
Norma sexta.

Medidas de seguridad.

EI responsable del fichero garantizara la adopci6n de
las medidas tecnicas v organızativas necesarias para la
seguridad de 105 datcs V que impidan el acceso no autorizado a 105 ficheros creados para dichos fines,
Norma finaL.

Entrada en vigor.

La presente Instrucci6n entrara en vigor a partir de
105 tres meses de su publicəci6n en el «Boletın Ofi(.i"1
del Estado».
Madrid, 1 de marzo de 1e96.- EI Cirector, Juan Jose
Martfn-Casallo L6pez.

