
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

3099 Corrección de errores del Acuerdo entre el Reino de España y la República 
Socialista de Vietnam sobre intercambio y protección mutua de información 
clasificada, hecho en Madrid el 27 de marzo de 2019, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 40, de fecha 16 de febrero de 2021.

Advertido error en la publicación del Acuerdo entre el Reino de España y la 
República Socialista de Vietnam sobre intercambio y protección mutua de información 
clasificada, hecho en Madrid el 27 de marzo de 2019, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» núm. 40 de fecha 16 de febrero de 2021 se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la pág. 17736, en la primera línea, donde dice: «El Reino de España y el 
Gobierno de la República Socialista…», debe decir: «El Reino de España y la República 
Socialista…».

En la pág. 17737, articulo 1.9, tercera línea, donde dice: «... proteger la Información 
Confidencial…», debe decir: «… proteger la Información Clasificada…».

En la pág. 17737, articulo 3.1, el cuadro de equivalencias de Grados de Clasificación 
de Seguridad debe quedar como sigue:

Para el Reino de España Para la República Socialista de Vietnam

SECRETO TUYỆT MẬT

RESERVADO TÔI MÂT

CONFIDENCIAL MẬT

En la pág. 17737, artículo 3.2, segunda línea, donde dice: «… se protegerá en la 
República Socialista de Vietnam como el grado MÂT.», debe decir: «… se protegerá en 
la República Socialista de Vietnam como el grado MẬT».

En la pág. 17738, articulo 4.1, segunda línea, donde dice: «Por el Gobierno de la 
República Socialista de Vietnam…», debe decir: «Por la República Socialista de 
Vietnam…».

En la pág. 17738, artículo 5.1, primera línea, donde dice: «La Información Clasificada 
marcada como CONFIDENCIAL / MÂT…», debe decir: «La Información Clasificada 
marcada como CONFIDENCIAL / MẬT…».

En la pág. 17738, artículo 5.1, última línea, donde dice: «la Información Clasificada 
marcada como CONFIDENCIAL / MÂT o superior.», debe decir: «la Información 
Clasificada marcada como CONFIDENCIAL / MẬT o superior.».

En la pág. 17739, artículo 7.1, segunda línea, donde dice: «… seguridad SECRETO / 
TUYÊT MÂT solo…», debe decir: «… seguridad SECRETO / TUYỆT MẬT solo…».

En la pág. 17739, artículo 7.6, segunda línea, donde dice: «… seguridad SECRETO / 
TUYÊT MÂT …», debe decir: «… seguridad SECRETO / TUYỆT MẬT…».

En la pág. 17741, en la firma de la parte vietnamita, donde dice: «BÚI VÁN NAM», 
debe decir: «BÙI VĂN NAM».
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