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NORMA NS/04

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. CONCEPTOS
1.1. Definición
La Seguridad de la información es la condición que se alcanza cuando se aplica un
conjunto de medidas y procedimientos establecidos para el correcto manejo y control de la
información, en todo su ciclo de vida, así como para prevenir y detectar los posibles
comprometimientos de la misma, que puedan afectar a su confidencialidad, integridad o
disponibilidad.
Por manejo de la información se entenderá el almacenamiento, custodia, elaboración,
proceso, utilización, presentación, reproducción, acceso, transporte, destrucción o transmisión
de la misma, sea cual fuere el método empleado.
1.2. Propiedad de la información
La información tendrá un originador, bajo cuya autoridad o tutela la información es
producida, dentro del ámbito de una organización internacional, estado u organismo
subordinado. El originador define quién ostenta la propiedad inicial de la información
clasificada.
La información tendrá un propietario claramente establecido que, en este caso, es la
organización internacional, estado u organismo dueño de la información, es decir, que ostenta
su propiedad. En último extremo, si no es posible determinarlo, vendrá determinado por la
propia marca de clasificación de origen.
El propietario de la información es el que define las reglas por las que se rige su
manejo, en línea con la normativa aplicable, y define los criterios para que pueda producirse
una transferencia de la propiedad, si admite esa posibilidad.
La propiedad de la información puede ser transferida. No debe confundirse con la
distribución o la cesión de información, que no implica un cambio de propietario de la misma,
sino únicamente de custodio. En este sentido, cuando España recibe por ejemplo información
OTAN, con la marca NATO estampillada en su clasificación de seguridad (por ejemplo,
NATO SECRET), la propiedad de dicha información continúa siendo de OTAN, aunque su
custodia y usuarios serán de España.
1.3. Taxonomía de la información clasificada
1.3.1. Información clasificada
Información es todo conocimiento que puede ser comunicado, presentado o
almacenado en cualquier forma.
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información clasificada es cualquier información o material respecto de la cual se
decida que requiere protección contra su divulgación no autorizada y a la que se ha asignado,
con las formalidades y requisitos previstos en la legislación, una clasificación de seguridad.
1.3.2. Documentación clasificada
Documentación clasificada es cualquier soporte que contenga información clasificada
registrada, en cualquier formato físico (escrito, impreso, cinta, fotografía, mapa, dibujo,
esquema, nota, soporte informático, óptico o vídeo, etc.). La más tradicional es en formato
papel, aunque cada día se hace un uso más extensivo de los soportes informáticos.
1.3.3. Material clasificado
El concepto material clasificado engloba cualquier documentación, pieza, equipo,
programa, desarrollo, armamento, sistema o similar, fabricado o en proceso de fabricación,
cuyo conocimiento necesite protección frente a difusión no autorizada. Es un concepto más
amplio que el de documentación clasificada, pero menos que el de información clasificada,
dado que no incluye, por ejemplo, a la información clasificada en las personas (almacenada en
la mente o comunicada verbalmente).
1.3.4. Materias clasificadas
Definidas en la Ley 9/68, de 5 de abril, modificada por la Ley 48/78, de 7 de octubre,
sobre Secretos Oficiales (en adelante, Ley de Secretos Oficiales), como los asuntos, actos,
documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas
pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado, y que se califican en las
categorías de SECRETO y RESERVADO, en atención al grado de protección que requieren,
según se definen en el Anexo I.
Este concepto se correspondería con el de información clasificada de grado
RESERVADO o superior.
1.3.5. Materias objeto de reserva interna
Con precedente de uso en la “Política de Seguridad de la Información del Ministerio
de Defensa”, en los acuerdos para la protección de la información clasificada con otros países
y en políticas de seguridad de organizaciones internacionales, se definen como los asuntos,
actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no
autorizadas pueda afectar a la seguridad del Estado, amenazar sus intereses o dificultar el
cumplimiento de su misión. Se clasifican en las categorías de CONFIDENCIAL y
DIFUSIÓN LIMITADA, en atención al grado de protección que requieren, según se definen
en el anexo I.
Este concepto se correspondería con el de información clasificada de grado
CONFIDENCIAL o inferior.
1.4. Principio de la garantía de la Información
La información será protegida mediante la aplicación del principio de la garantía de
la información (en inglés: “Information Assurance”), que se describe como el conjunto de
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medidas a aplicar para alcanzar un nivel dado de confianza en la confidencialidad, integridad,
disponibilidad, no repudio y autenticación de la información durante su almacenamiento,
proceso o transmisión.
1.5. Custodia de la información clasificada
La información clasificada, a lo largo de todo su ciclo de vida, siempre estará asignada
a un responsable (órgano o persona) de su custodia, quien podrá variar, pero nunca dejar de
existir. Dicho custodio manejará y cederá la información bajo su custodia conforme a la
normativa establecida por el propietario de la información, o acordada con el mismo.
Cuando el custodio sea también quien almacena la información, podrá recibir el
nombre de depositario.
1.6. Usuario de la información clasificada
El usuario es la persona que, en el cumplimiento de sus cometidos oficiales, tiene que
acceder a la información clasificada y, en consecuencia, está debidamente autorizado por su
organismo o entidad y cumple los requisitos de acceso a la misma.
La condición de usuario no implica ningún derecho o prerrogativa especial sobre la
propiedad de la información clasificada. El usuario tendrá la custodia de la información
clasificada, en tanto esté asignada a su cargo.
El usuario asume las siguientes responsabilidades:
− Dar la adecuada protección a la información clasificada a su cargo.
− Conocer y cumplir la normativa nacional y las normas específicas de seguridad de
su organismo o entidad, referentes a la protección de la información clasificada.
− Mantener la debida reserva ante terceros sobre su condición de titular de una
habilitación de seguridad.
− No manejar información clasificada al margen de los canales oficialmente
establecidos (infraestructura nacional de protección).
− Cooperar con el jefe de seguridad del órgano de control de su organismo o entidad
en todo aquello que se relacione con la seguridad de la información clasificada en
su puesto de trabajo, en su entorno laboral y en las actividades y foros en que
intervenga.
− Mantener la reserva sobre la información clasificada a la que tuvo acceso, incluso
una vez haya caducado su habilitación de seguridad.
1.7. Acceso a la información clasificada
El acceso de un usuario a la información clasificada se realizará conforme a las
condiciones que se indican en la norma NS/02 de la Autoridad Nacional, en su apartado 3,
donde se definen, y que básicamente se resumen en que se podrá autorizar dicho acceso si el
usuario:
− tiene concedida una habilitación personal de seguridad (HPS) adecuada, si el acceso
es a información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”, o
superior,
Edición 3/Diciembre 2012

Pág. NS/04 - 7

− se ha determinado su “necesidad de conocer”, y
− ha recibido la instrucción de seguridad preceptiva.
En cualquier caso, el responsable del organismo o entidad tiene la potestad de no
autorizar el acceso, aun cuando se den las condiciones necesarias anteriores, si estima o
aprecia que pueda existir un riesgo no aceptable para la seguridad de la información.
Las personas que sólo necesiten acceder a información con clasificación “DIFUSIÓN
LIMITADA o equivalente” deberán haber sido instruidas en sus responsabilidades de
seguridad y habrán de tener “necesidad de conocer”. No se necesitará HPS para acceder a la
información con clasificación de dicho grado.
1.8. Principio de la responsabilidad de compartir
La información es un recurso corporativo, un activo de gran valor para la
organización. El objeto de la información es aportar el conocimiento necesario para poder
actuar con seguridad, eficacia y oportunidad, tanto en el cumplimiento de la misión como en
el proceso de toma de decisiones o consultas. Existe una responsabilidad individual y
colectiva de que la información esté accesible, disponible y utilizable para aquellas entidades
que requieran dicha información para acometer sus tareas y servicios oficiales. Ello constituye
el principio de la responsabilidad de compartir (en inglés: “Responsability to Share”), que
estará limitado en su alcance por el cumplimiento previo de las condiciones de acceso,
especialmente la necesidad de conocer (en inglés: “Need to Know”).
La responsabilidad de compartir lleva implícita una difusión mínima de la
información; ésta sólo se difundirá a quien la precise para cumplir con sus cometidos
oficiales, al objeto de evitar las duplicaciones o difusiones innecesarias, que suponen una
vulneración de la seguridad.

2. ALCANCE
En esta norma se tratará exclusivamente de la información clasificada, quedando la no
clasificada regulada por la normativa específica del organismo internacional o país originador
o propietario, o los acuerdos adoptados con el mismo.
En concreto, la presente norma es de aplicación a:
a) Información clasificada con marca de propiedad de las organizaciones
internacionales en las que el Reino de España es parte, en virtud de un tratado.
b) Información clasificada recibida en España al amparo de un acuerdo para la
protección de información clasificada suscrito con otro estado.
c) Información clasificada nacional de España.
La información clasificada entregada a contratistas con motivo de su participación en
actividades, programas y proyectos clasificados, especialmente en el ámbito internacional,
podrán requerir medidas adicionales de seguridad, que se reflejarán en las instrucciones de
seguridad específicas para cada programa o contrato.
La información clasificada manejada en sistemas de información y comunicaciones
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requiere medidas adicionales de seguridad, por lo que, aparte de lo establecido en esta norma,
se fijan otras medidas específicas en la norma NS/05 de la Autoridad Nacional, sobre
seguridad en los sistemas de información y comunicaciones.
Por la especial sensibilidad del material de cifra, éste requerirá la aplicación de
medidas adicionales de seguridad más exigentes y circulará por canales específicos de
distribución y custodia. En este sentido, estará sujeta a requisitos adicionales establecidos por
las correspondientes autoridades de control y órganos de distribución del material de cifra.
La información clasificada de OTAN, de categoría especial ATOMAL, requiere
medidas adicionales de seguridad, que se tratarán conforme a la normativa específica de
OTAN existente al respecto.
Por último, la información relativa a inteligencia de señales (conocida por su sigla
inglesa, SIGINT), estará adicionalmente sujeta a los requisitos establecidos por las
correspondientes autoridades SIGINT que sean competentes, que podrán dictar normas
propias específicas, pero en ningún caso contrarias a las establecidas en la normativa de
seguridad.

3. CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
3.1. Clasificación de la información
3.1.1. Conceptos generales
Por clasificación se entiende el acto formal por el cual la autoridad de clasificación
asigna a una información un grado de clasificación en atención al riesgo que supone su
revelación no autorizada para la seguridad y defensa del Estado o sus intereses, con la
finalidad de protegerla.
Asimismo, según se determina en el artículo 2 de la Ley de Secretos Oficiales, tendrán
carácter de información clasificada, sin necesidad de previa clasificación, las materias que así
sean declaradas por Ley.
Una vez asignado el grado de clasificación a una determinada información, se
marcará sobre el soporte de la misma, de forma adecuada y claramente visible.
Las clasificaciones de seguridad y el marcado de la información clasificada, en cada
caso se aplicarán de conformidad con la normativa de seguridad que le sea de aplicación y en
las condiciones que en la misma se establezcan.
Reclasificación es el acto formal por el cual la autoridad de clasificación modifica el
grado de clasificación de una información clasificada.
Desclasificación es el acto formal por el cual la autoridad de clasificación retira todo
grado de clasificación asignado a una información.
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3.1.2. Grados de clasificación de seguridad
Las clasificaciones de seguridad, internacionalmente, se establecen en cuatro grados
fundamentales, con una equivalencia en la mayoría de los estados y organizaciones
internacionales de ámbito occidental. En el anexo II se incluye un cuadro de equivalencias de
grados de clasificación de diferentes organizaciones internacionales y estados, con los que
España mantiene relación.
El originador de la información, como responsable de la aplicación de los criterios de
clasificación definidos en una directiva/guía de clasificación, es responsable de proponer la
clasificación de seguridad de la información y su difusión inicial.
Una vez aprobado por la autoridad correspondiente, el grado de clasificación de la
información no podrá cambiarse, reducirse ni eliminarse sin el consentimiento del propietario
de la misma. En el momento de su creación, los originadores indicarán, siempre que sea
posible, si el grado de clasificación de la información puede reducirse o eliminarse en cierta
fecha o en ciertos casos. Es prerrogativa del propietario de la información proponer a la
autoridad correspondiente la modificación de la clasificación de seguridad durante su ciclo de
vida.
Algunas organizaciones y países contemplan una gradación de sensibilidad en
materias que, sin ser llegar a ser clasificadas, necesitan un control en su difusión. Esta
información se rige por normativas específicas, que son conocidas y que deberán cumplirse,
pero que están fuera del objeto de la presente norma.
Los grados de clasificación nacional en España, de mayor a menor, son los siguientes:
−
−
−
−

SECRETO (S) 1
RESERVADO (R) 1
CONFIDENCIAL (C) 2
DIFUSIÓN LIMITADA (DL) 2

Su significado y criterios de uso se definen en el anexo I.
3.1.3. Capacidad para clasificar
3.1.3.1. Autoridad de clasificación
La capacidad para clasificar es exclusiva de las autoridades de clasificación, pudiendo
únicamente delegarse dicha capacidad cuando la normativa de seguridad así lo contemple.
3.1.3.2. Ámbito nacional
En el ámbito nacional, la facultad para clasificar de SECRETO y RESERVADO
corresponde, por ley, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor, no
pudiendo ser transferida ni delegada. La Ley de Secretos Oficiales no contempla grados de
1
2

Definidos en la Ley de Secretos Oficiales (LSO). Se transcriben en el Anexo I.
Definidos en esta Norma NS/04 de la Autoridad Nacional, así como en Políticas de Seguridad de
Organizaciones Internacionales y Acuerdos para Protección de la información clasificada, y en determinados
Departamentos Ministeriales (MINISDEF) como desarrollo de la LSO. Se definen en el Anexo I.
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clasificación inferiores, por lo que éstos se definen y rigen por normativa de desarrollo de
dicha Ley.
Tendrán facultad para clasificar de CONFIDENCIAL o DIFUSIÓN LIMITADA las
siguientes autoridades en el ámbito de su competencia, pudiendo delegar oficialmente dicha
atribución:
a) Los Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios en sus respectivos
Departamentos.
b) Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
c) Jefe del Estado Mayor del Ejército.
d) Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
e) Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
Las autoridades de clasificación tendrán las siguientes atribuciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Aprobar o desestimar las propuestas de clasificación.
Emitir la diligencia de clasificación.
Modificar el grado de clasificación de la información o su plazo de vigencia.
Disponer las directivas de clasificación.
Delegar la facultad de clasificación.

3.1.3.2. Ámbito de organizaciones internacionales
Las organizaciones internacionales establecen en su normativa la necesidad de seguir
unos criterios restrictivos al asignar esta función y delegan la responsabilidad de designar a
las autoridades de clasificación en los responsables de los componentes militares y agencias
(caso de OTAN), o en los directores generales (caso del Consejo de la UE, Comisión Europea
o Agencia Espacial Europea), y en los propios estados miembro. No establecen diferencias en
este sentido en cuanto al grado de clasificación.
En este sentido, en España como estado miembro, las autoridades de clasificación para
estos ámbitos han de ser las mismas que las establecidas en el ámbito nacional para cada
grado de clasificación equivalente, y con las mismas prerrogativas de delegación.
3.1.4. Procedimiento nacional de clasificación, reclasificación y desclasificación
Toda información que se considere que deba ser protegida de revelación no
autorizada, deberá someterse a un proceso de clasificación mediante la confección de la
correspondiente propuesta de clasificación, que será presentada a la autoridad de
clasificación, al objeto de obtener su aprobación mediante la emisión de la correspondiente
diligencia de clasificación.
La propuesta de clasificación es el documento por el que se somete a aprobación por
la autoridad de clasificación correspondiente, la asignación de un grado de clasificación a
informaciones individuales o agrupadas en un conjunto, así como su vigencia.
La diligencia de clasificación es el documento por el que se certifica la aprobación,
por la autoridad de clasificación, de una propuesta de clasificación y se definen las
condiciones de aplicación de la misma.
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La guía de clasificación es el documento que enumera y describe los elementos
clasificados de un asunto, contrato o programa clasificado, con especificación de los grados
de clasificación asignados a cada uno de ellos. Recoge los datos relevantes de la información
clasificada (los grados de clasificación asignados a la misma, las vigencias de las
clasificaciones, las autoridades facultadas que la han clasificado, etc.), y sirve de referencia
para el marcado de los documentos.
La directiva de clasificación es el documento mediante el cual la autoridad de
clasificación asigna un grado de clasificación a la información que, por su naturaleza, y a
juicio de la citada autoridad, no requiera la elaboración de la propuesta de clasificación,
constituyéndose formalmente en diligencia de clasificación de la misma.
El proceso para la clasificación de una información se compone básicamente de los
siguientes pasos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Decisión del ámbito.
Elaboración de la guía de clasificación, cuando así se requiera.
Preparación de la propuesta de clasificación.
Elevación de la propuesta de clasificación.
Formalización de la diligencia de clasificación.
Anotación en el registro de informaciones clasificadas y marcado.
Emisión de las directivas de clasificación.

Al objeto de facilitar el proceso de clasificación, las autoridades facultadas para
clasificar pueden aprobar directivas de clasificación, que son documentos en los que se
establecen, con carácter más o menos detallado, determinados asuntos, materias o elementos
que por su especial naturaleza, contenido, o simplemente repetición, se clasifican
previamente, de forma que cualquier información que incluya, o trate, dichos asuntos,
materias o elementos deberá clasificarse con el grado indicado.
Cuando exista una directiva de clasificación, o guía de clasificación ya aprobada en
una anterior diligencia de clasificación, que sea pertinente a la información que se propone
para su clasificación, el procedimiento se simplifica, bastando con su anotación en el registro
de informaciones clasificadas y su marcado.
Un procedimiento específico determinará en detalle el proceso de clasificación
completo.
La información clasificada originada en España se constituirá como información
clasificada nacional y, por tanto, se propondrá su clasificación conforme a los grados de
clasificación establecidos en España, con independencia del destinatario. De este modo se
indica de forma explícita que España es la propietaria y originadora de esa información
clasificada.
Sólo se harán propuestas de uso de marcas de clasificación no nacionales cuando se
elabore información clasificada en el marco de una operación, programa, proyecto, u otra
colaboración específica. En este caso, la información deberá elaborarse conforme a los
requisitos establecidos en el acuerdo para la protección de información clasificada aplicable,
en cuanto a idiomas oficiales admitidos, criterios de marcado, identificación de documentos,
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paginado, etc.
Los mensajes o escritos de remisión, que acompañan a documentos anexos
clasificados con marcas de clasificación no nacionales y tienen entidad propia, pueden ir en
idioma diferente, no debiendo contener información clasificada. Aunque lleven la
clasificación que les corresponda por agregación, dicha marca incluirá una indicación de que
el citado escrito no constituye información clasificada cuando se separen de los anexos.
Se establecerá un procedimiento operativo para la reclasificación y desclasificación de
la información. La autoridad de clasificación podrá señalar en la diligencia de clasificación el
tiempo de vigencia del grado de clasificación que ha otorgado a la información, o las
circunstancias que lo condicionen, así como mantener o, en cualquier momento, modificar
dicho grado o desclasificar la información.
3.1.5. Registro de clasificaciones
El procedimiento de clasificación nacional impondrá la obligación de la anotación en
un registro de informaciones clasificadas de todas las decisiones adoptadas respecto a la
clasificación de la información.
Los servicios de protección de información clasificada de cada departamento
ministerial y Fuerzas Armadas, serán responsables de mantener, dentro de su ámbito:
a) El registro centralizado de informaciones clasificadas,
b) el registro de las directivas de clasificación, y
c) el registro de las diligencias de clasificación.
Estos registros podrán ser consultados por los órganos subordinados, para ser
utilizados como criterio de clasificación.
Toda información registrable que se marque como clasificada, sólo adquirirá dicho
carácter cuando esté correctamente anotada en un registro, para su distribución posterior.
El jefe de seguridad del servicio de protección u órgano de control es responsable de
verificar que la información para registrar corresponde a algunos de los criterios o elementos
contenidos en una directiva de clasificación o en una diligencia de clasificación. Si no fuera
así, deberá realizarse una propuesta de clasificación y elevarla a la autoridad de clasificación
que corresponda.
3.2. Marcas de clasificación
Los grados de clasificación estampillados sobre un determinado material clasificado,
se denominan marcas de clasificación. La forma de realizar el estampillado se hará conforme
a la normativa específica que lo regule. Como norma general, en los documentos, la marca de
clasificación figurará en el encabezamiento y en el pie de cada página, diapositiva, gráfico o
elemento que conforme dicho documento.
La marca de clasificación normalmente consta de diferentes partes, siendo las
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principales las que se indican a continuación, y que no siempre están explícitamente
presentes, salvo el grado, que es obligatorio. En este contexto, se entenderá por:
− TIPO: es el ámbito de origen al que pertenece la información, es decir, la
organización o estado propietario de la información clasificada. Por ejemplo,
NATO, UE, NACIONAL (esta última suele ir implícita en el GRADO, por tener un
idioma o nombres específicos).
− GRADO: la clasificación de seguridad de la información. Por ejemplo
RESERVADO.
− ESPECIALIDAD: determinadas informaciones pertenecen a ámbitos más
concretos que exigen una especial preparación y control más exhaustivo. Por
ejemplo: ATOMAL, CRIPTO.
La documentación clasificada elaborada por organizaciones internacionales, o
proporcionada a éstas por los estados miembro de las mismas o por organismos a éstas
vinculados, debe mantenerse, en lo posible, en los idiomas y formatos oficiales de las mismas.
Las marcas de clasificación siempre se conservarán en su formato e idioma originales. En
caso de que sea preciso realizar traducciones, se tratarán conforme se indica más adelante.
La documentación clasificada elaborada por los estados soberanos, como originadores
y propietarios de la misma, se difunde con su grado y marca de clasificación nacional. Cuando
se reciba en España, se le asignará la protección equivalente, según cuadro anexo II, con las
particularidades que en un acuerdo para la protección de información clasificada puedan
haberse establecido. Normalmente, al llegar a España, se marcarán adicionalmente los
documentos en su primera página con la marca del grado equivalente en España, de forma que
se le aporte dicha protección. Este remarcado tiene el objeto de facilitar la labor a los
destinatarios, pero en ningún caso supondrá una modificación en la propiedad de la
información ni de las limitaciones de difusión previamente establecidas.
3.3. Marcas de clasificación más usuales
Aunque en el anexo II se encuentran todas las equivalencias de grados de
clasificación, a continuación se indican los que están en vigor en las principales
organizaciones internacionales de las que España es parte y ha ratificado la correspondiente
política o regulación de seguridad, por ser los de más amplia difusión.
Los grados de clasificación OTAN, son los siguientes, en inglés o francés:
−
−
−
−

COSMIC TOP SECRET (CTS)
NATO SECRET (NS)
NATO CONFIDENTIAL (NC)
NATO RESTRICTED (NR)

/
/
/
/

COSMIC TRÈS SECRET (CTS)
NATO SECRET (NS)
NATO CONFIDENTIEL (NC)
NATO DIFFUSION RESTREINTE (NDR)

Los grados de clasificación UE, son los siguientes, en francés o inglés, o ambos
simultáneamente (depende de la organización):
−
−
−
−

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET/ (TS-UE/EU-TS)
SECRET UE/EU SECRET (S-UE/EU-S)
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (C-UE/EU-C)
RESTREINT UE/EU RESTRICTED (R-UE/EU-R)
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Los grados de clasificación ESA, son los siguientes, en inglés:
−
−
−
−

ESA TOP SECRET (ESA TS)
ESA SECRET (ESA S)
ESA CONFIDENTIAL (ESA C)
ESA RESTRICTED (ESA R)

Existen otras organizaciones internacionales (o multinacionales), de ámbito militar o
industrial, con regulaciones de seguridad específicas, que establecen sus propias marcas de
clasificación, con criterios similares a los empleados en OTAN, como son por ejemplo:
EUROPEAN CORPS, EUROGENDFOR, OCCAR, etc. Las peculiaridades de cada uno se
establecen en su normativa o regulaciones específicas de seguridad.
Con independencia del ámbito, existe una equivalencia entre todos ellos según el
orden en que se han expresado. Es decir, son equivalentes y, desde el punto de vista de las
medidas de protección aplicables, tendrán un tratamiento similar:
−
−
−
−

CTS
NS
NC
NR

|
|
|
|

TS-UE/EU-TS
S-UE/EU-S
C-UE/EU-C
R-UE/EU-R

|
|
|
|

ESA TS
ESA S
ESA C
ESA R

|
|
|
|

S
R
C
DL

NOTA IMPORTANTE:

En adelante, se utilizarán las expresiones “SECRETO o equivalente”,
“RESERVADO o equivalente”, “CONFIDENCIAL o equivalente” y “DIFUSIÓN
LIMITADA o equivalente” para referirse a cuestiones clasificadas que merezcan el mismo
tratamiento de seguridad, con independencia de su tipo (ámbito de origen). Sólo
dependerán del grado de clasificación.
Asimismo, se utilizará la expresión “equivalente a SECRETO” (e igual para
RESERVADO, CONFIDENCIAL y DIFUSIÓN LIMITADA), cuando se excluya a la
información clasificada nacional (España).
3.4. Información de categoría especial – marcas adicionales de categoría especial
En determinados ámbitos de información clasificada, se establecen categorías
especiales de información, al ser necesario establecer una limitación en el acceso sólo a
aquellas personas específicamente preparadas y autorizadas para ello. La información
clasificada correspondiente a estas categorías especiales llevará marcas adicionales,
estampilladas en la forma que se regule en la normativa específica de aplicación.
En el ámbito OTAN existen las siguientes marcas adicionales para categorías
especiales:
− ATOMAL (A): para información relativa a los activos nucleares a disposición de la
Alianza.
− CRYPTO (C) (“cryptosecurity”): documentación, equipos y claves utilizados en
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sistemas criptográficos de la OTAN.
− BOHEMIA (B): asuntos sobre guerra electrónica y la utilización de medios de
comunicaciones y señales para la obtención de información en la Alianza.
En el ámbito UE existen las siguientes marcas de categorías especiales:
− CRYPTO (C) (“cryptosecurity”): documentación, equipos y claves utilizados en
sistemas criptográficos de la UE.
En el ámbito ESA existen las siguientes marcas de categorías especiales:
− CRYPTO (C) (“cryptosecurity”): documentación, equipos y claves utilizados en
sistemas criptográficos de la ESA.
En el ámbito NACIONAL, existen las siguientes marcas de categorías especiales:
− CRIPTO (C): documentación, equipos y claves utilizados en sistemas
criptográficos nacionales, o al amparo de un acuerdo de seguridad válido con otra
nación.
− SIGINT (B): equivalente al BOHEMIA de OTAN, pero en el ámbito nacional.
3.5. Marcas adicionales de limitación
La información clasificada podrá estar sujeta a determinadas limitaciones en su
utilización cuando, de forma expresa, se haya definido en la normativa de seguridad aplicable.
Para ello se hará uso de marcas adicionales de limitación, estampilladas en la forma que se
regule en la normativa específica de aplicación, a continuación o bajo la marca de
clasificación de seguridad (y marca de categoría especial, si la hubiera).
En las marcas de limitación normalmente se indican los destinatarios, organismos o
estados autorizados (por ejemplo, “Releasable to EU and CHILE”), aunque también pueden
referirse a canales autorizados (por ejemplo, “Releasable for Internet Transmission”).
Es competencia del originador, en el acto formal de clasificación, establecer las
limitaciones iniciales de difusión. El propietario podrá, en cualquier momento, modificar
dichas limitaciones. En este sentido, se tendrá en cuenta que, según se indicó en el apartado
2.1, tener la custodia o ser usuario de una determinada información clasificada, no supone
ostentar su propiedad.
3.6. Agregación de documentos
La clasificación de seguridad de un documento que se haya constituido por agregación
de varios, corresponderá como mínimo al grado de clasificación que tenga el componente con
clasificación más alta. Dicha clasificación deberá figurar en la cubierta del documento y cada
parte componente conservará su clasificación inicial, para facilitar las decisiones relativas a
nuevas difusiones de secciones independientes.
El documento que forma la cubierta de un documento constituido por agregación,
además de la clasificación global del documento, establecida conforme a lo indicado en el
párrafo anterior, podrá tener una indicación adicional relativa a la clasificación que le
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corresponde, conforme a la información contenida en el mismo, cuando esté separado de la
información a la que acompaña.
Cuando se agregue en un único documento información procedente de diversas
fuentes, se revisará el producto para establecer una clasificación de seguridad global ya que
puede justificar un grado de clasificación superior al que tienen sus componentes.
Se conservarán las marcas adicionales de limitación cuando se utilice información
para preparar documentos por agregación de otros.
3.7. Integración de documentos
La información clasificada recibida en España de otras fuentes, según se ha indicado
anteriormente, vendrá con una marca de clasificación y, en su caso, unas marcas adicionales
(de categoría especial o de limitación). En cualquier caso, siempre está claramente establecido
el propietario de la información, y las limitaciones en la difusión del documento.
Asimismo, la normativa de seguridad que rige para dicha información, podrá definir
las condiciones generales que deben cumplirse para la entrega de dicha información a terceros
estados.
Teniendo siempre en cuenta estas limitaciones, y en base al criterio de la
responsabilidad de compartir, los destinatarios en España de esta información, que sean
responsables y custodios de la misma, podrán integrar extractos de la información contenida
en dichos documentos dentro de un nuevo documento con una clasificación de seguridad
nacional adecuada al grado de protección que le corresponda, con los siguientes
condicionantes:
− La integración siempre se hará por transcripción, y nunca mediante recorte,
fotocopia o similar.
− La información clasificada de grado “equivalente a SECRETO”, bajo ninguna
premisa podrá ser objeto de integración.
− En ningún caso un documento completo podrá ser integrado como información
nacional.
− Dicha integración es necesaria para poder cumplir las misiones y cometidos
oficiales.
Se utilizará el nombre de integración para referirse a este proceso. La integración
supone un ejercicio de alta responsabilidad por quien la ejecuta, toda vez que debe asegurarse
no se vulnere ningún principio o limitación de seguridad que afectara a la documentación
original, especialmente las limitaciones de difusión y de cesión a terceros. Por dicho motivo,
estas decisiones se tomarán al nivel adecuado de responsabilidad del organismo o entidad
integradora de la información, asesorado por el jefe de seguridad del órgano de control a su
servicio, supervisando el resultado final de la integración.
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4. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA
4.1. El Sistema de registro
Se utiliza el término de información clasificada registrable para designar a la
información clasificada susceptible de ser anotada en un registro, es decir, que cumpla las
condiciones de ser tangible (esté contenida en un soporte), se le pueda asignar, o ya disponga,
de un número de registro y no se rija expresamente por otros criterios particulares que la
eximan de esa condición.
La información clasificada registrable, con carácter general, circulará a través de un
sistema de registro. No obstante, la información clasificada con grado “DIFUSIÓN
LIMITADA o equivalente”, puede circular entre usuarios, en las condiciones que más
adelante se establecen.
Cuando el grado de clasificación de la información sea igual o superior a
“CONFIDENCIAL o equivalente” será obligatoria su circulación por el sistema de registro.
El sistema de registro, organizado en base a los órganos de control, es responsable de
la recepción, contabilidad, custodia, distribución y destrucción de la información clasificada
registrable que maneje, conforme a lo que establecen estas normas. Los órganos de control,
por tanto, actúan también como organización responsable de la distribución interna de la
información clasificada y del mantenimiento de registros de la información clasificada de su
responsabilidad.
Se considera información clasificada controlada aquella de grado igual o superior a
“CONFIDENCIAL o equivalente” y de la que, cuando esté a su cargo, los órganos de control
habrán de poder establecer en todo momento cuál es su localización.
4.2. Organización del sistema de registro en España
El sistema de registro en España está constituido por el Registro Central y todos los
órganos de control autorizados por la Autoridad Nacional o creados en el ámbito de la Ley de
Secretos Oficiales, hasta nivel punto de control, o servicio local de protección, incluido, por
los que se distribuye la información clasificada objeto de esta norma. Es parte fundamental de
la infraestructura nacional de protección de la información clasificada y está estructurado
jerárquicamente conforme al siguiente esquema de responsabilidad:
− Registro Central España.
− Subregistros principales, o servicios centrales de protección de información
clasificada.
− Subregistros secundarios, o servicios generales de protección de información
clasificada.
− Puntos de control, o servicios locales de protección de información clasificada.
Esta infraestructura de control es responsable de la recepción, contabilidad, custodia,
distribución y destrucción de la información clasificada que se maneja en los organismos y
entidades a los que sirve. La constitución, dependencia y cometidos de estos órganos se han
definido previamente en la norma NS/01 de la Autoridad Nacional sobre “Infraestructura
nacional de protección de la información clasificada”.
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La red principal la forman el Registro Central y los subregistros principales/servicios
centrales. De esta red principal dependen una serie de redes secundarias, agrupadas cada una
de ellas bajo el control de un subregistro principal/servicio central, del que dependen los
subregistros secundarios/servicios generales y los puntos de control/servicios locales, que sea
necesario establecer. Los puntos de control pueden depender de un subregistro principal
directamente o de un subregistro secundario.
Esta red podrá modificarse y ampliarse en función de las necesidades que manifiesten
otros organismos de disponer de información clasificada.
4.3. El Registro Central España
En base a los acuerdos internacionales en materia de protección de la información
clasificada, España se compromete a crear un registro central para el control y gestión de la
información clasificada, que actuará como la principal autoridad de recepción y distribución
para la nación.
En consecuencia, el Registro Central España (en adelante Registro Central), con
carácter general, es responsable del registro de la información clasificada de grado
“equivalente a RESERVADO” o superior, con procedencia o destino fuera del territorio
nacional, con las excepciones que se contemplan en el apartado 4.8 sobre casos especiales,
de esta norma, aunque no circule a través del propio Registro Central, en cuyo caso el órgano
de control nacional, originador o destinatario de este tipo de información, comunicará los
datos necesarios para su registro. Esta responsabilidad no limita el que también se pueda y
deba registrar la información clasificada de grado “equivalente a CONFIDENCIAL” o
inferior, que se tramite a través del Registro Central.
Con carácter limitado, cuando así se exprese de forma explícita en los acuerdos
internacionales, el Registro Central podrá ser también responsable del registro de información
clasificada nacional de grado RESERVADO, o superior, intercambiada internacionalmente.
En el ejercicio y ámbito de su competencia y responsabilidad, el Registro Central
está facultado por la Autoridad Nacional para exigir el acceso inmediato a cualquier
información clasificada, para verificar su existencia y correcto control, con independencia de
cuál sea el organismo o entidad que lo custodia o el destinatario.
4.4. Sistema de registro COSMIC/TOP SECRET
Este sistema se crea como requisito de las políticas y regulaciones de seguridad de
organizaciones internacionales. El objetivo de los órganos de control COSMIC/TOP SECRET
que configuran el sistema, es asegurar y dar evidencia objetiva del correcto registro, uso y
distribución de la información con grado “equivalente a SECRETO” (CTS, TS-UE/EU-TS,
etc.).
La difusión de información clasificada de grado “equivalente a SECRETO” se
realizará exclusivamente a través de los registros autorizados a dicho grado. Estos registros
remitirán al Registro Central, una vez al año, el inventario de toda la información clasificada
“equivalente a SECRETO” de la que son responsables, sin perjuicio de las comunicaciones
inmediatas de cualquier novedad que afecte a este tipo de información.
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Tanto el Registro Central como aquellos órganos de control autorizados por la
Autoridad Nacional para manejar información clasificada “equivalente a SECRETO”,
deberán proponer a la Oficina Nacional el nombramiento de un “oficial de control
COSMIC/TOP SECRET" (OCC), responsable del control y custodia de toda la información
clasificada “equivalente a SECRETO” que tenga asignada. El OCC deberá estar en posesión
de una habilitación de seguridad de dicho grado.
Cuando el propio jefe de seguridad del órgano de control actúe como OCC, no será
preciso proponer su nombramiento como tal a la Oficina Nacional. Análogamente, si no se
propone el nombramiento de un OCC específico, el cargo lo ostentará automáticamente el jefe
de seguridad del órgano de control.
4.5. Contabilidad y registro de la información clasificada
Cada órgano de control deberá tener registrada y perfectamente localizada la
información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o superior (o
información clasificada controlada), que esté a su cargo. Asimismo, deben tener controlada
la información clasificada imputable (definida más adelante como la de grado
“RESERVADO o equivalente”, o superior) bajo responsabilidad de los órganos de control
directamente subordinados.
Todo órgano de control deberá mantener actualizado el libro de registro de
información clasificada controlada, en formato papel o electrónico, que permita conocer las
existencias a cargo y su localización, con registro separado (física o lógicamente) para cada
tipo (nacional, OTAN, UE, etc.).
En dicho libro de registro, o en otro específico, se llevará el control de la información
clasificada imputable existente en los órganos de control directamente subordinados, con la
excepción de lo que más adelante se establece para la información de grado “equivalente a
SECRETO”.
La información clasificada de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” no
necesita ser registrada en registros específicos de información clasificada.
Todo órgano de control deberá mantener actualizado el libro de registro de entrada y
salida, en formato papel o electrónico, donde figurarán los movimientos de información
clasificada registrable recibida como destinatario, o emitida como originador o remitente, por
el organismo o entidad al que sirve dicho órgano de control, con la excepción de lo que más
adelante se establece para la información de grado “equivalente a SECRETO”.
La información clasificada que se tramite a través de un órgano de control donde éste
sólo actúe como punto de paso, es decir, que no sea el del organismo o entidad originador o
destinatario final del documento, no precisa ser registrada en el libro de registro de entrada y
salida, siendo suficiente conservar los recibos y acuses de recibo de entrega de valijas o
paquetería entre órganos de control, o las anotaciones en libros de entrega, sin perjuicio de lo
establecido anteriormente respecto al control de la información clasificada imputable con
destino a un órgano de control subordinado.
Los órganos de control COSMIC/TOP SECRET deben establecer mecanismos que
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permitan la separación de esta información del resto, tanto desde el punto de vista físico como
del administrativo. Para ello dispondrán de medios de registro específicos para dicho grado, y
para cada tipo (OTAN, UE, etc.).
4.6. Requisitos de imputabilidad
La información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente” o superior, es
información clasificada imputable, es decir, está sujeta al requisito de la imputabilidad, por
lo que, además del control llevado a cabo por el sistema de registro, de forma adicional debe
ser registrado todo acceso que se produzca a dicha información, con indicación inequívoca de
la persona que accede, fecha-hora en que se produce el acceso y registro de firma.
Toda información clasificada imputable debe tener una ficha de control y acceso a
información clasificada adjunta, según modelo del anexo III o similar, la cual, en caso de
destrucción del material clasificado habrá que conservar disponible durante los mismos plazos
de tiempo que se establecen, según el grado de clasificación, para las actas de destrucción de
documentos clasificados, y que se indican más adelante.
El acceso a información clasificada imputable disponible en sistemas de información y
comunicaciones será registrado por los propios controles de seguridad del sistema, que deben
poder determinar la identidad del usuario que accede y fecha-hora de dicho acceso, así como
permitir emitir listados de acceso. Se establecen los mismos plazos de conservación para
dichos registros que los referidos en el párrafo anterior.
Otras informaciones clasificadas adicionales, por su especial sensibilidad, también se
declaran como imputables, aunque tengan un grado menor de clasificación. Así ocurre con la
información clasificada con marca especial ATOMAL de OTAN de grado
“CONFIDENCIAL con Limitaciones Especiales”.
El principal objetivo de la imputabilidad es proporcionar suficiente información para
poder investigar un comprometimiento, deliberado o accidental, de información clasificada
imputable y valorar el daño que dicho comprometimiento haya causado. El requisito de la
imputabilidad sirve para imponer disciplina en el manejo y el control de acceso a la
información clasificada imputable.
El objetivo secundario es llevar cuenta del acceso a la información clasificada
imputable, es decir, quién ha tenido acceso, o ha podido tenerlo, a esta información y quién ha
tratado de acceder a esta información.
4.7. Coexistencia de información clasificada de diferentes tipos y grados
Cuando en un mismo órgano de control coexista, de forma autorizada, información
clasificada de diferentes tipos, ésta se custodiará en contenedores separados, con las
limitaciones que imponga la necesidad de conocer del personal destinado en el órgano de
control responsable de la custodia, o de otro personal externo que necesite acceder a la misma,
por ejemplo, en su función inspectora.
Habrá de mantenerse en todo momento una estricta compartimentación, dentro de cada
tipo (nacional, OTAN, UE, etc.), de la información de grado “SECRETO o equivalente”, del
resto, tanto a nivel de archivo y custodia (contenedores separados), como de registro (registro
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separado del resto).
Esta compartimentación también es obligatoria para la información clasificada
CRIPTO y para ATOMAL, siempre con las limitaciones que imponga la necesidad de
conocer.
La necesidad de conocer, el análisis de riesgos de seguridad física de la instalación
donde se ubique el órgano de control, y las medidas establecidas en el plan de protección,
determinarán la naturaleza exacta de la compartimentación requerida en cada caso, que podrá
variar desde la simple ubicación en estantes separados sin acceso visual posible a contenidos,
hasta la necesidad de establecer cajas fuertes diferenciadas de determinado grado de
protección.
4.8. Casos especiales
La información clasificada que se maneje en sistemas de información y
comunicaciones, estará bajo la supervisión de un órgano de control, que verificará que dicha
información esté adecuadamente registrada y controlada en todo momento, y que se mantiene
registro (normalmente electrónico) de los accesos de los usuarios a la información clasificada
de grado “RESERVADO o equivalente” o superior. La documentación de seguridad del
sistema deberá definir expresamente cómo se realiza el tratamiento de la información
clasificada, incluida la que de forma temporal o permanente quede residente en los discos de
almacenamiento, y la que se grabe en soportes de respaldo, o “back-up”.
En este sentido, los soportes externos o extraíbles, en caso de contener información
clasificada controlada, estarán marcados para el grado máximo de clasificación almacenada,
identificados de forma unívoca, registrados en el órgano de control del que dependa y
acompañados de un listado del contenido que incluya, como mínimo, la relación nominal de
documentos de grado “RESERVADO o equivalente”, o superior.
El procedimiento de acreditación del sistema permitirá verificar que las medidas
adoptadas son correctas y suficientes.
Cuando la información clasificada se transmita y maneje en forma de formularios,
datos con formato, etc., entre centros de situación, sistemas de armas o elementos de
naturaleza similar, el control y manejo estará normalmente implementado en el propio sistema
donde se maneja dicha información. En este caso será de aplicación lo indicado anteriormente
para los sistemas de información y comunicaciones, aunque no siempre será posible un
control exhaustivo, incluso ni de forma electrónica, siendo sólo posible el control de acceso al
sistema, no a la información.
Esto ocurre, por ejemplo, con sistemas de información de combate o de seguimiento
de operaciones en tiempo real, en que se recibe simultáneamente información clasificada de
diferentes fuentes (OTAN, nacional o de otros estados), la cual se muestra de forma conjunta
en paneles de situación. Es evidente que en estos casos, u otros similares, el control
exhaustivo conforme a normativa es imposible. De cualquier forma, la documentación de
seguridad de los sistemas debe contemplar este evento y acreditarse en dichas condiciones.
Cuando la información clasificada se transmita y maneje en forma de mensajes entre
centros de comunicaciones (CECOM), por razones operativas y de oportunidad, podrán llevar
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un tratamiento especial, el cual se define en el anexo IV.
El acceso infrecuente o temporal a información clasificada no precisa necesariamente
el establecimiento de un órgano de control, siempre que funcionen los procedimientos
destinados a garantizar que la información se mantiene bajo el control del sistema de
registros.
Por último, en lo que respecta a la responsabilidad del control y distribución del
material de cifra, se ha establecido un sistema diferente y específico para llevarlo a efecto, por
lo que no se requiere ninguna responsabilidad de control por parte del sistema de registro del
material que se transfiera a través de este sistema.

5. CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA
5.1. Distribución con organizaciones internacionales y otros estados
Con carácter general la circulación de información clasificada hacia organismos o
entidades de otros estados u organizaciones internacionales o multinacionales, estará
prohibida, salvo que exista una autorización expresa al efecto. Será requisito necesario el que
exista un acuerdo, o garantías mutuas, de protección de la información clasificada entre las
partes afectadas.
Normalmente estos intercambios de información clasificada se producirán en un
marco establecido, que podrá tener un carácter amplio, como es el caso de la pertenecía de
España a organizaciones internacionales o multinacionales, o un carácter más limitado,
cuando se trata de ámbitos concretos de colaboración, o con ocasión de contratos, programas
o proyectos clasificados internacionales.
La información clasificada de grado “equivalente a RESERVADO” o superior, deberá
entrar o salir, de la infraestructura nacional de protección, a través del Registro Central, o por
otro medio de transmisión, físico o tecnológico, autorizado por la Autoridad Nacional
española. Los órganos de control de la infraestructura nacional que reciban esta información
directamente, sin haber circulado por el Registro Central, serán responsables de iniciar su
registro y control, y de informar a su órgano de control superior de las altas producidas. Se
aportará al Registro Central toda la información precisa para su registro.
Los órganos de control exteriores, radicados en embajadas españolas, o en
delegaciones y representaciones españolas destacadas ante organizaciones internacionales,
pueden recibir información clasificada, así como remitirla directamente, fuera de la red
nacional, a través de canales autorizados por la Autoridad Nacional. Cuando la información
recibida sea de grado “equivalente a RESERVADO” o superior, y no circule a través del
Registro Central, se remitirá a éste último, para control y registro, copia del correspondiente
recibo de recepción.
Con carácter limitado, en los casos en que así se determine de forma explícita
(especialmente en los acuerdos internacionales), el Registro Central será también responsable
del registro de información clasificada nacional de grado RESERVADO, o superior,
intercambiada internacionalmente.
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La información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o inferior,
podrá recibirse o enviarse por cualquier medio de transmisión (físico o tecnológico)
autorizado por la Autoridad Nacional española. Los órganos de control de destino serán
responsables de su registro y control. En este caso, salvo necesidad operativa o que se
establezca explícitamente la obligación o necesidad, no se informará al órgano de control
superior, ni al Registro Central.
5.2. Distribución dentro de España
En el ámbito de las Administraciones y Fuerzas Armadas, y su personal, la
información clasificada con grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” puede circular
libremente entre órganos de control y entre usuarios, siempre que no existan limitaciones
previas a su difusión y que los destinatarios cumplan las condiciones de acceso (tener
necesidad de conocer y haber sido instruidos en el manejo de la información clasificada), y las
de manejo y custodia establecidas en estas normas para dicho grado, siendo responsabilidad
de quien la entrega verificar que se cumplen dichas condiciones por parte del destinatario.
En el ámbito de la seguridad industrial, la información clasificada de grado
“DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” puede circular entre usuarios de empresas
contratistas únicamente si éstos, además de cumplir los requisitos del apartado anterior, son
empleados del mismo contratista.
La distribución de la información clasificada controlada, definida anteriormente como
la de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o superior, siempre se efectuará entre órganos
de control, y nunca entre usuarios. En cualquier caso, estos órganos deberán verificar
previamente que los contactos directos, o los envíos que se realicen, estén autorizados, y no
existan limitaciones a dicha distribución.
En el caso de que información clasificada controlada tenga un destinatario concreto, el
órgano de control al que llegue la información se lo comunicará al interesado, quien los
examinará en las instalaciones autorizadas. Si de este examen el usuario deduce que los va a
necesitar más tiempo, solicitará la autorización correspondiente al jefe de seguridad, quien
determinará las condiciones y el plazo en los que podrá extraer la información del órgano de
control. Esta autorización no se podrá conceder al personal de empresas contratistas, salvo de
forma extraordinaria y con medidas adicionales de control.
Excepto para la información clasificada con grado “SECRETO o equivalente”, los
criterios de distribución podrán modificarse, bajo criterio y responsabilidad de la autoridad del
organismo o entidad responsable de la información afectada, cuando existan fundados
motivos operacionales o funcionales que así lo aconsejen, y sin menoscabo en ningún caso de
la obligación de informar de los movimientos producidos.
La información clasificada de grado “equivalente a SECRETO” circulará siempre a
través del Registro Central, no así la nacional de grado SECRETO, que sólo circulará por
dicho Registro Central cuando deba ser entregada a otro estado u organismo internacional, y
así se haya establecido. Esta última circulará a través de los servicios centrales de protección
de información clasificada.
La información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente” podrá circular
directamente entre subregistros principales o entre servicios generales de protección (excepto
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de empresas contratistas), informando de ello al Registro Central o servicio central de
protección, según corresponda, a efectos de control y registro. También podrá circular,
excepto en el ámbito empresarial, entre subregistros secundarios, puntos de control o servicios
locales de protección, dependientes de un mismo órgano de control de nivel inmediato
superior, al que informarán de los movimientos producidos, a efectos de control y registro.
La información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”, con
limitaciones para empresas contratistas, y con los criterios que ya se indicaron anteriormente,
podrá circular directamente entre los órganos de control, no siendo preciso informar a su
órgano de control de nivel inmediato superior de los movimientos producidos, bastando con
su anotación en los registros respectivos.
En el ámbito de la seguridad industrial, los órganos de control de un mismo contratista
podrán intercambiar entre sí directamente información clasificada de grado “DIFUSIÓN
LIMITADA o equivalente”, quedando prohibido el intercambio para este grado, y por tanto
también para cualquier otro grado superior, entre órganos de control de contratistas diferentes,
salvo que el organismo propietario de la información clasificada lo autorice. Será preciso
informar al órgano de control de nivel superior del que depende la empresa contratista sobre
los intercambios de información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”
efectuados directamente entre órganos de control del mismo contratista.
La distribución de la información clasificada estará adicionalmente sujeta a las propias
limitaciones que cada organización responsable pueda poner al flujo de la información dentro
de su ámbito de responsabilidad y hacia otras organizaciones, concretamente las derivadas de
la autorización o no de contactos directos entre los organismos o entidades a los que sirven los
órganos de control, o personas, afectados en cada caso.
5.3. Información clasificada recibida directamente por un usuario
En casos excepcionales en los que una persona, titular de una habilitación de seguridad
adecuada, y con la debida acreditación para el transporte de documentación, si fuera el caso,
reciba directamente información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o
superior, bien porque ha sido dirigida nominalmente a él, o bien porque le sea entregada
personalmente en mano (por ejemplo con ocasión de asistencia a una reunión), deberá
inexcusablemente efectuar su registro inmediato ante el órgano de control del que dependa, el
cual, si el tipo y grado de clasificación de la información lo requiere, la elevará al órgano de
control superior para que se proceda a su correspondiente regularización, llegando al Registro
Central o servicio central de protección, según corresponda, si fuera necesario.

6. TRANSPORTE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA
6.1. Concepto
El envío por cualquier medio, sea físico o tecnológico, de información clasificada de
un remitente a un destinatario, bien personas o bien órganos de control, constituye una
transmisión de información clasificada.
Esta transmisión se puede hacer con medios físicos, como puede ser el correo postal,
transporte personal, correo oficial diplomático o militar, etc., que es lo que se conoce
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habitualmente como transporte, y también puede realizarse por medios tecnológicos, por
ejemplo: transmisión por fax, teléfono u otras tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
La seguridad de la transmisión por medios tecnológicos es objeto de una norma
específica de la Autoridad Nacional sobre seguridad en los sistemas de información y
comunicaciones (NS/05). Se utilizarán tecnologías de la información y de las comunicaciones
(TIC) autorizadas para el grado de la información clasificada que se vaya a transmitir.
Como norma general, el método preferible de transmisión de información clasificada,
no sólo por cuestiones de inmediatez, sino también por la mayor seguridad y menor riesgo
que supone, será el de transmisión por medios tecnológicos.
En segunda preferencia estará el transporte en soportes informáticos protegidos por un
producto criptológico aprobado, del grado adecuado. En este caso tendrá el mismo
tratamiento y se podrá transportar por los mismos medios que si se tratara de información no
clasificada, por lo que no precisará medidas especiales de protección de la confidencialidad.
No obstante, cuando se transporte en mano, el portador llevará las autorizaciones necesarias
que le identifiquen como persona autorizada, aunque no precise de HPS.
En adelante, al establecer criterios para el transporte, se hará sobre la base de que la
información clasificada que se transmite está en claro, por ser el caso más desfavorable.
En el ámbito de la seguridad industrial, por sus especiales características o por
necesidades operativas y de eficacia, se podrán establecer métodos o requisitos específicos de
transporte, que garanticen un mayor control y seguimiento. Así, por ejemplo, algunos
materiales clasificados, principalmente no documentales, por motivo de su naturaleza,
criticidad, riesgo o presentación, pueden requerir normas específicas para su transporte, que
habitualmente se incluyen dentro de lo que se denomina un plan de transporte, documento
que se trata en la norma NS/06 de la Autoridad Nacional, sobre seguridad industrial.
El objeto de la seguridad aplicada al transporte de la información clasificada es
garantizar que se aplican las medidas de protección adecuadas que eviten la observación,
modificación, sustracción o divulgación de la información durante su movimiento entre
diferentes emplazamientos.
El transporte de información clasificada deberá efectuarse asegurándose que se
cumplen todos los requisitos de protección física previstos y que se remite por los canales
protegidos autorizados por la Autoridad Nacional.
No debe confundirse el concepto de transmisión con el de circulación por el sistema de
registro, es decir, por los circuitos de distribución de la información clasificada definidos
anteriormente, en el apartado 5. La transmisión está al servicio del sistema de registro, como
elemento necesario para que la información clasificada circule, pero tiene una entidad
diferente. La transmisión siempre se hará conforme a los circuitos de distribución autorizados.
6.2. Esquema básico de transmisión de la información clasificada
El proceso de transmisión de una información clasificada exige la actuación de unos
elementos concretos y la realización de unos pasos definidos.
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En toda transmisión hay un remitente y un destinatario (o varios). Remitente es la
persona autorizada o cargo concreto, organismo o entidad que decide o inicia el envío de una
información clasificada. Podrá ser de origen, si es quien ha confeccionado la información que
se transmite, o no serlo, cuando simplemente transmita, a un tercero, información recibida
anteriormente de otro remitente. En cualquier caso, cumplirá con las limitaciones de difusión
que fije el propietario de la información. Destinatario es la persona o cargo concreto,
organismo o entidad final a la que se envía dicha información clasificada.
El esquema básico de pasos a seguir para que una información clasificada se transmita
de un remitente a un destinatario es el siguiente:
a) El remitente de origen decide y prepara la información clasificada a transmitir,
identifica claramente al destinatario, y entrega todo ello al órgano de control del
que dependa, en cumplimiento de la norma de que la información clasificada
registrable circule por el Sistema de Registro (obligatorio si es información
clasificada controlada, es decir, de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o
superior).
b) El órgano de control remitente es responsable de verificar que el órgano de control
de destino está autorizado para el tipo, grado y especialidad de la información
clasificada que le va a remitir.
c) El órgano de control remitente registra la salida y decide inicialmente el modo y vía
de transmisión, que deberá ser uno autorizado para el grado de clasificación de la
información a transmitir.
d) Si la transmisión es por medios tecnológicos, normalmente será responsabilidad de
los CECOM dependientes en origen y destino de los respectivos órganos de control
a efectos de protección de la información clasificada, hacerse cargo de la
transmisión.
e) Si se va a realizar un transporte, definido anteriormente, el órgano de control de
origen es responsable de preparar los sobres y paquetes a transportar conforme se
indica en esta normativa.
f) Si la información clasificada es imputable y nominal, es decir, va dirigida a una
persona o cargo concreto, obligatoriamente se adjuntará un recibo de remitente de
material clasificado por cada destinatario (para devolver firmado), según modelo
anexo V o similar, como acuse de recibo del destinatario final de la información
clasificada imputable recibida. Si no es nominal, este recibo no es necesario.
g) El servicio de transporte es responsable de que el contenido transmitido llegue
intacto y sin manipulación no autorizada al destinatario final, o al órgano de control
que sirve a dicho destinatario, debiendo quedar evidencia objetiva de ello. Para esto
se hará uso de recibos de transporte de material clasificado (según modelo anexo
VI o similar, que más adelante se explica), recibos de valija (según modelo anexo
VII o similar), libros o recibos de entrega, registros de tramitación, etc., según el
servicio del que se trate y de los procedimientos específicos de ejecución del
transporte por los que se rija.
h) El servicio de transporte no accederá al contenido de los sobres o paquetes que se le
encomienden, con las excepciones que se establecen para la información que deba
ser visada y autorizada por un órgano de control superior y para la información que
circule a través del Registro Central, con destinatario o remitente, de un estado, u
organización internacional, extranjero. En este caso el Registro Central actúa como
autoridad auditora y de registro de la información que entra y sale de España,
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siendo su obligación el verificar y registrar la información clasificada controlada
transmitida por esta vía.
i) El servicio de transporte en ocasiones deberá conocer el grado máximo de
clasificación de la información contenida en cada paquete transportado, de forma
que pueda determinar las vías de encaminamiento y los criterios de manejo y
seguridad a utilizar. Por dicho motivo, cuando sea necesario, dicho grado debe
venir también indicado en los recibos o libros de entrega.
j) El órgano de control de destino registra la entrada de la información clasificada,
para lo cual, abre el sobre o paquete. Para la entrega al destinatario final actuará
conforme a la normativa específica para la información que se trate, teniendo en
cuenta las instrucciones especiales de tramitación que pueda haber en el sobre
interior, donde figura el destinatario.
6.3. Preparación de sobres y paquetes
Toda información con grado de clasificación “CONFIDENCIAL o equivalente” o
superior, se remitirá bajo doble sobre. Estos sobres serán opacos, resistentes y estarán
cerrados con precintos (sellado de lacre, cinta adhesiva especial, etc.) que permitan identificar
cualquier manipulación para acceder al contenido que pueda ocurrir durante el transporte.
Para la información de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” o inferior,
podrá hacerse uso de doble sobre, cuando sea preciso ocultar cualquier evidencia del
contenido, debido al sistema de transporte elegido.
Corresponde al órgano de control remitente preparar adecuadamente la información
clasificada para su transporte. Previamente se anotarán en el registro de entrada y salida,
como salida, los datos de identificación de dicha información.
Si la información clasificada es imputable y nominal, según se indicó anteriormente se
adjuntará obligatoriamente un recibo de remitente de material clasificado dentro del sobre
interior, que debe rellenar y firmar el destinatario y devolver al remitente, como acuse de
recibo de la información clasificada imputable. Este recibo, al no ser información clasificada,
se podrá devolver por cualquier vía (fax, correo postal, etc.).
En el sobre interior, sobre su lado anverso, constará:
− La marca del grado de clasificación, en rojo, estampillada en el borde superior e
inferior, y que también irá en el reverso del sobre.
− La identificación del remitente (persona o cargo concreto, organismo o entidad, u
órgano de control). Este dato podrá ir en el reverso del sobre.
− La referencia del material clasificado.
− El organismo o entidad destinatario, y si es nominal, la persona o cargo concreto
destinataria.
− El órgano de control de destino (subregistro, punto de control o servicio de
protección) que da servicio a dicho organismo o entidad, si se conoce.
− Posibles instrucciones especiales de tramitación, como “entregar en mano”, “abrir
sólo por…”, etc.
El sobre exterior llevará la identificación y dirección del órgano de control de destino,
o en su defecto el del organismo o entidad destinatario, así como un número de referencia de
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paquete (número de expedición) a efectos de control de transmisión. En su interior se incluirá,
además del sobre interior con la información a transmitir (o sobres, si van varios a un mismo
órgano de control de destino), el recibo de transporte de material clasificado, con relación de
la información clasificada remitida, que habrá de devolverse al remitente firmado y sellado
por el responsable del órgano de control de destino.
Los envoltorios que contienen los envíos de información se inspeccionarán a su
recepción, para comprobar que no han sufrido manipulaciones. Cualquier manipulación se
tratará como una violación de la protección.
Cuando el destino sea común, se podrán agrupar en un mismo sobre externo todos los
internos dirigidos a dicho destino, de cualquier grado de clasificación, excepto aquellos
clasificados de grado “SECRETO o equivalente”, que irán en un sobre exterior específico.
Para la remisión de la información de grado “SECRETO o equivalente”, en el sobre
interior deberá figurar obligatoriamente la identificación de la persona o cargo concreto
destinatario y, en el sobre exterior, la del jefe de seguridad del órgano de control destinatario.
En el caso anterior, cuando el sobre interior esté dirigido a un destinatario específico y
lleve la anotación de “Personal” o “Abrir sólo por...” o análoga, deberá ser abierto, en
presencia del OCC del órgano de control destinatario, por el propio interesado a quien va
dirigida la información. El acuse de recibo de la información clasificada (recibo de remitente
de material clasificado) será firmado en este caso, también por el OCC, cuya firma estará
reconocida. Al ser información clasificada imputable, se adjuntará y cumplimentará una ficha
de control y acceso a documentos clasificados, según modelo del anexo III o similar, como
evidencia objetiva de estos accesos.
6.4. Tratamiento de los escritos de remisión
En muchas ocasiones se suele enviar información clasificada precedida de un oficio,
carátula de fax o escrito de remisión, asignándosele una referencia nueva propia del remitente
y distinta a la propia y específica de la información clasificada transmitida, cuando se ve
claramente que esta última es verdaderamente la información que se quiere transmitir y la que
debe estar sujeta a control. En estos casos es conveniente seguir unas pautas fijas y comunes
de actuación, siempre que sea posible, que se indican a continuación:
− Cuando se envíe una información clasificada que tenga su referencia propia, y sea
preciso incluir un escrito de remisión (cualquier oficio, carátula de fax, escrito,
etc.), se procurará no incluir información clasificada en el mismo. El escrito de
remisión, en este caso, llevará la clasificación que le corresponda por agregación,
pero con una anotación similar a: “escrito no clasificado cuando esté separado del
anexo”, debajo de la marca de clasificación inferior.
− A efectos de transporte, la referencia del escrito de remisión será la que figure en
recibos de paquetería o valija, libros en entrada y salida, etc., pero a efecto de
registro de información clasificada controlada a cargo en los órganos de control, se
registrará la referencia propia de la información clasificada remitida, con indicación
en observaciones de la referencia del escrito de remisión.

Edición 3/Diciembre 2012

Pág. NS/04 - 29

6.5. Transportes por territorio nacional
6.5.1. Dentro de un mismo recinto o edificio
Las informaciones clasificadas con grado de clasificación “CONFIDENCIAL o
equivalente” o inferior, pueden ser transportados en mano por una persona con habilitación de
seguridad del grado apropiado, en sobre cerrado, maletín o en una carpeta, que no permita ver
su contenido. No se necesita una autorización formal por escrito. Se emitirán los
correspondientes recibos de acuerdo con lo que se señala posteriormente, en el apartado 7.
Las informaciones clasificadas con grado de clasificación “RESERVADO o
equivalente” o superior, serán transportadas por el personal de los órganos de control, con los
mismos criterios de actuación.
6.5.2. Transporte fuera de un mismo recinto o edificio, pero en territorio nacional
Siempre que se realice el transporte de información clasificada fuera del perímetro de
un mismo recinto o edificio, se deberán cumplir los requisitos indicados en los apartados
anteriores (empaquetado, remisión, recepción, etc.). El transporte de la información
clasificada deberá realizarse por alguno de los siguientes medios y de acuerdo a los requisitos
establecidos para cada uno de ellos:
− Correo autorizado (también denominado valija conducida). Servicio de carácter
oficial constituido, de forma permanente, por personal funcionario o empleado
del estado, con nivel de habilitación adecuado a la información transportada,
instruido específicamente para este cometido y siendo portador de una autorización
de correo, personal, que podrá ser permanente durante el destino en este servicio.
La información de grado “RESERVADO o equivalente” e inferior, podrá
transmitirse por este servicio. La información nacional de grado SECRETO podrá
ser transportada por este servicio cuando el jefe de seguridad del que dependa el
servicio central de protección de información clasificada del remitente lo autorice
expresamente. La información de grado “equivalente a SECRETO”,
correspondiente a otros estados u organizaciones internacionales, normalmente será
transportada por el servicio de valija conducida exterior del Registro Central, salvo
que puntualmente y de forma expresa el jefe de éste autorice a otro.
− Valija militar (estafeta militar) o gubernamental, no conducida. La información
nacional con grado de clasificación RESERVADO, y toda la información de grado
“CONFIDENCIAL o equivalente” o inferior, puede ser transportada por este
servicio. Dado que la valija no es conducida, se extremarán las medidas de
preparación de contenedores, sobres y paquetería para evitar y detectar su posible
manipulación. Los receptores de la información deberán inspeccionar
detenidamente las valijas recibidas para detectar cualquier posible manipulación, e
informar de ello, en caso de que se produzca dicho evento, como una violación de
la protección.
− Servicio comercial acreditado de correo y de transporte. El servicio es prestado
por una empresa que ha sido acreditada por la Autoridad Nacional, por lo que
dispone de una Habilitación de seguridad de empresa (HSEM) y se reconoce su
capacidad para transportar información clasificada de forma segura y conforme a la
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normativa, sea del tipo documento o mercancía. Dichos servicios podrán ser
utilizados para el transporte de información clasificada de grado “RESERVADO o
equivalente” o inferior, siempre y cuando el transportista se encuentre acreditado
por la Autoridad Nacional para la realización de dicho servicio en el grado
necesario. Las empresas acreditadas para la prestación de este servicio deberán
figurar inscritas en un registro específico de la Autoridad Nacional.
− Transporte personal. La información clasificada con grado “CONFIDENCIAL o
equivalente” o inferior, puede ser transportada por una persona con habilitación de
seguridad del grado apropiado, y la autorización correspondiente, formal y por
escrito, del jefe de seguridad del órgano de control de quien dependa, cuando esté
autorizada su circulación. En el ámbito industrial esta autorización irá
obligatoriamente como certificado de correo. Se seguirán las normas que más
adelante se especifican para el transporte personal, en el apartado 6.7 de esta
norma. Con carácter limitado podrá autorizarse de igual forma el transporte
personal de información con grado “RESERVADO o equivalente” (hasta diez
documentos máximo, como norma general). Para el transporte personal nacional de
información clasificada con grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente”, no es
necesaria habilitación de seguridad, ni autorización expresa, siempre que se haga en
el cumplimiento de cometidos oficiales y no existan limitaciones a su circulación.
− Transporte de mercancías clasificadas acompañado por correo. Se rige por los
mismos criterios de autorización y tiene las mismas limitaciones que el transporte
personal. Se produce principalmente en el ámbito industrial, cuando la información
clasificada a transportar constituye una mercancía, y por tanto precisa de medios
específicos de transporte para llevar dicha carga a su destino, no haciéndose uso de
un servicio de correo y transporte comercial acreditado, sino de medios propios o
contratados. En la norma NS/06 de la Autoridad Nacional sobre seguridad
industrial se explica su uso y requisitos. Únicamente se cita la necesidad de que en
el transporte vaya acompañado por un correo, responsable de la mercancía
clasificada. Este tipo de transporte es extrapolable y utilizable en la Administración
y Fuerzas Armadas, aunque se explique en detalle en el ámbito industrial.
− Servicio comercial de correo y transporte, con capacidad de seguimiento y
trazabilidad de los envíos. La información de grado “CONFIDENCIAL o
equivalente” e inferior, podrá remitirse por medio de estos servicios, viajando de
“incógnito”, es decir, que no se declara al transportista el carácter de información
clasificada de la documentación o mercancía transportada. La empresa que presta el
servicio debe ser de solvencia probada y haber sido aprobada por la Autoridad
Nacional para prestar este servicio, por lo que deberá figurar inscrita en un
registro específico de la Autoridad Nacional. No precisa disponer de HSEM, ni
ser acreditada por tanto. Debe proporcionar trazabilidad de los transportes,
verificable por el usuario en cualquier momento y por medios sencillos (acceso por
Internet), permitiéndole hacer un seguimiento continuo del estado del envío en
tiempo real.
− Servicio estatal de correos. La información de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o
equivalente” e inferior, podrá remitirse por correo nacional certificado.
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SECRETO O
EQUIVALENTE

RESERVADO O
EQUIVALENTE

CONFIDENCIAL O
EQUIVALENTE

DIFUSION LIMITADA
O EQUIVALENTE

Registro Central o
Servicio Central de
Protección

SÍ

SÍ

SÍ

VALIJA NO CONDUCIDA MILITAR
O GUBERNAMENTAL

NO

Sólo
RESERVADO

SÍ

SÍ

SERVICIO COMERCIAL
ACREDITADO DE CORREO Y DE
TRANSPORTE

NO

SÍ

SÍ

SÍ

TRANSPORTE PERSONAL O DE
MERCANCÍAS (con HPS y
autorización)

NO

Con carácter
limitado (10 doc.)

SÍ

SÍ

SERVICIO COMERCIAL CON
TRAZABILIDAD DE ENVÍO

NO

NO

SÍ

SÍ

TRANSPORTE PERSONAL O DE
MERCANCÍAS (sin HPS ni
autorización)

NO

NO

NO

SÍ

SERVICIO CORREO ESTATAL
(por correo certificado)

NO

NO

NO

SÍ

Transporte Nacional
VALIJA CONDUCIDA

6.6. Transportes con el extranjero
Siempre que se realice el transporte de información clasificada fuera del territorio
nacional, se deberán cumplir los requisitos indicados en los apartados anteriores, relativos a
empaquetado, remisión, recepción, etc. El transporte de la información clasificada deberá
realizarse por alguno de los siguientes medios y de acuerdo a los requisitos establecidos para
cada uno de ellos:
− Correo autorizado (valija conducida), militar o diplomático, oficialmente
constituido para este cometido. Se rige por los mismos criterios indicados en el
apartado anterior, especialmente en lo referido al grado de clasificación, con los
siguientes condicionantes:
a) Sólo podrán realizar este servicio internacional los correos autorizados
constituidos expresamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación o por el Ministerio de Defensa.
b) Las valijas o contenedores serán precintados por su emisor, y llevarán un
sello oficial que, reconocido por las autoridades aduaneras de los países de
paso, acredite su contenido y facilite su tránsito. No obstante, las
autoridades aduaneras podrán exigir la apertura del envío, en cuyo caso, el
responsable del correo deberá intentar que sólo se inspeccione la carátula de
los documentos y que la inspección la efectúe un responsable aduanero
policial en un lugar discreto, en presencia del correo. En cualquier caso, se
exigirá de las autoridades aduaneras la emisión de la correspondiente
diligencia que acredite la apertura del envío. A la mayor brevedad posible se
dará parte de la incidencia al órgano responsable del servicio de valija.
c) La información de grado “equivalente a SECRETO”, correspondiente a
otros estados u organizaciones internacionales, será transportada por el
servicio de valija conducida exterior del Registro Central.
− Valija diplomática, o militar, no conducida. El Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y el Ministerio de Defensa, respectivamente, son responsables de
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la constitución y funcionamiento de estos servicios, especialmente en lo referido a
la protección de la información clasificada. La información nacional con grado de
clasificación RESERVADO, y toda la información de grado “CONFIDENCIAL o
equivalente” o inferior, puede ser transportada por este servicio. Las valijas o
contenedores serán precintados por su emisor, y llevarán un sello oficial que,
reconocido por las autoridades aduaneras de los países de paso, acredite su
contenido y facilite su tránsito. Dado que la valija no es conducida, se extremarán
las medidas de preparación de contenedores, sobres y paquetería para evitar y
detectar su posible manipulación. Los receptores de la información deberán
inspeccionar detenidamente las valijas recibidas para detectar cualquier posible
manipulación, e informar de ello, en caso de que se produzca dicho evento, como
una violación de la protección. Los responsables del servicio adoptarán las medidas
necesarias para restringir el envío de información clasificada cuando haya evidencia
de violaciones de la protección, en tanto se corrigen las causas y se restablece la
seguridad del servicio.
− Servicio comercial acreditado de correo y de transporte. Definido
anteriormente. Dichos servicios podrán ser utilizados para el transporte
internacional de información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente” o
inferior, siempre y cuando el servicio de correo comercial se encuentre acreditado
por la Autoridad Nacional para la realización de dicho transporte
internacionalmente, o ésta haya reconocido su acreditación por una autoridad
nacional de seguridad de otro país.
− Transporte personal. La información “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente”
puede ser transportada por una persona, con o sin habilitación de seguridad,
instruida en su manejo, y con la autorización correspondiente, formal y por escrito,
del jefe de seguridad del órgano de control de quien dependa.
Con ocasión de asistencia a una reunión o actividad clasificada realizada en el
extranjero, o bien por estar específicamente contemplado en las instrucciones de
seguridad de un programa, o por urgencia u oportunidad operativa, se podrá
autorizar a una persona, con habilitación de seguridad adecuada, a transportar
información con grado de clasificación “CONFIDENCIAL o equivalente” incluido,
siempre en un número limitado (hasta diez documentos máximo, como norma
general). Con carácter excepcional, por iguales motivos, se podrá autorizar el
transporte personal, por una persona con habilitación de seguridad adecuada, a
transportar información con grado de clasificación “RESERVADO o equivalente”
(hasta tres documentos máximo, como norma general). En ambos casos se debe
asegurar que se cumplen las instrucciones para el transporte personal incluidas en el
apartado 6.7 de esta norma y, asimismo, se tendrá en cuenta:
a) El portador debe estar provisto de un certificado de correo (según modelo
anexo VIII, en inglés o en español según las circunstancias) con sello oficial
del Registro Central, documento que debe estar reconocido por todos los
países del ámbito de información de que se trate, que le autorice a
transportar información clasificada, para acreditar su condición ante
cualquier control policial o aduanero que pretenda la apertura de la cartera o
maleta. Los jefes de seguridad de los subregistros principales o de servicios
centrales o generales de protección, solicitarán al Registro Central los
certificados de correo con sello oficial que precisen, siendo éstos los únicos
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b)

c)

d)

e)

válidos para esta función. En determinados ámbitos, programas o contratos,
internacionales se podrán utilizar otros modelos específicamente autorizados
y reconocidos en la normativa de seguridad aplicable.
Los jefes de seguridad de los órganos de control serán los oficiales de
autorización que firman los certificados de correo para el transporte en
mano de información con grado de clasificación “CONFIDENCIAL o
equivalente”. Para grado “RESERVADO o equivalente” deberá firmar
como oficial de autorización el jefe de seguridad del subregistro principal o
secundario, o del servicio central o general de protección del que dependa,
salvo de empresas contratistas. El Jefe del Registro Central podrá autorizar
con su firma cualquier certificado de correo. Para las empresas contratistas
podrán asumir las competencias de oficial de autorización los responsables
de la administración más directamente implicados en los proyectos o
programas (por ejemplo, el jefe del órgano de control de la oficina del
programa) en que participan las mismas.
A la finalización de la actividad para la que se emitió, se devolverá el
certificado de correo al órgano de control que lo autorizó, junto con la
documentación complementaria generada (documentos de envío y
declaración final), debidamente cumplimentada.
El portador no viajará por vía terrestre a través de países que sean ajenos al
tipo o ámbito de la información transportada, ni sobrevolará o navegará por
países que representen riesgos para la seguridad. En caso de duda, la
Autoridad Nacional determinará qué países se incluyen en esta categoría.
En el documento de la Autoridad Nacional denominado “OR-ASIP-0402.01. Orientaciones para el uso de recibos y certificados de correos”, se
describen los criterios para el uso, confección y tramitación de estos
certificados de correo.

− Transporte de mercancías clasificadas acompañado por correo. Definido
anteriormente a nivel nacional, también puede ser utilizado a nivel internacional,
cuando se autorice por el propietario de la información. Se rige por los mismos
criterios de autorización y tiene las mismas limitaciones que el transporte personal
internacional.
− Servicio comercial de correo y transporte, con capacidad de seguimiento y
trazabilidad de los envíos. Definido anteriormente a nivel nacional, también puede
ser utilizado a nivel internacional, cuando la capacidad de seguimiento y
trazabilidad de la empresa que presta el servicio alcance hasta el destinatario final y
puntos de paso.
− Servicios estatales de correos. La información de grado “DIFUSIÓN LIMITADA
o equivalente” e inferior, podrá remitirse por correo certificado a través de servicios
de correos internacionalmente reconocidos.
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SECRETO O
EQUIVALENTE
Ver
condiciones
arriba

RESERVADO O
EQUIVALENTE
SÍ

SÍ

SÍ

VALIJA NO CONDUCIDA
DIPLOMÁTICA O MILITAR

NO

Sólo RESERVADO

SÍ

SÍ

SERVICIO COMERCIAL
ACREDITADO DE CORREO Y DE
TRANSPORTE

NO

SÍ

SÍ

SÍ

TRANSPORTE PERSONAL O DE
MERCANCÍAS (con HPS y
autorización)

NO

Con carácter
excepcional (3 doc.)

Con carácter
limitado (10 doc.)

SÍ

SERVICIO COMERCIAL CON
TRAZABILIDAD DE ENVÍO

NO

NO

SÍ

SÍ

TRANSPORTE PERSONAL O DE
MERCANCÍAS (sin HPS ni
autorización)

NO

NO

NO

SÍ

SERVICIO CORREO ESTATAL
(por correo certificado)

NO

NO

NO

SÍ

Transporte internacional
VALIJA CONDUCIDA

CONFIDENCIAL O DIFUSION LIMITADA
EQUIVALENTE
O EQUIVALENTE

6.7. Instrucciones para la realización del transporte personal
Por transporte personal se entenderá el realizado por una persona que, sin ser éste su
cometido oficial, es específicamente autorizada, y transporta directamente la información
clasificada, bajo su continua supervisión. El material clasificado a transportar deberá ser de tal
tamaño, peso y configuración que pueda ser llevado en mano.
Dado el especial riesgo que este tipo de transporte lleva asociado, por la falta de una
dedicación habitual a estos cometidos por el portador, es necesario dar unas instrucciones
precisas de obligado cumplimiento en su ejecución.
Como norma general se deberá tratar de hacer un ejercicio de previsión, de forma que,
si es posible, toda aquella información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”
o superior, que se prevea vaya a ser necesario utilizar en una actividad en otro emplazamiento,
especialmente en el extranjero, se remita con la antelación suficiente por canales seguros al
órgano responsable de la seguridad de la información del evento u otro próximo acreditado,
de forma que el personal participante pueda recoger dicha información una vez en el destino.
En ningún caso se autorizará ni realizará un transporte personal de información de
grado “SECRETO o equivalente”.
Cuando con motivo de asistencia a una actividad o reunión clasificada en otro
emplazamiento, especialmente en el extranjero, se prevea o conozca que durante la misma se
va a hacer entrega en mano de información clasificada al asistente, para su transporte personal
de regreso, se le proveerá en origen del correspondiente certificado de correo, que devolverá a
su regreso, junto con la información clasificada recibida, al órgano de control responsable.
Cuando dicha entrega de información clasificada no esté prevista y, aún así, se haga
entrega de la misma al representante español participante, éste notificará al oficial de
seguridad del evento la conveniencia de transmitir dicha información por un canal aprobado,
no estando autorizado a hacer el transporte personal, salvo que no haya otra vía posible, en
cuyo caso deberá proveerle de una autorización formal (si es en el extranjero: certificado de
correo con sello oficial, debidamente relleno), que avale al portador en su transporte personal,
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y deberá entregarle asimismo la información debidamente empaquetada y precintada. En otro
caso, no se recogerá la información, devolviéndola al oficial de seguridad.
Cuando haya que hacer uso del transporte personal, se debe asegurar el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
a) El transporte es conforme con los circuitos de distribución de la información
clasificada definidos en el apartado 5 de esta norma.
b) Se ha expedido la autorización necesaria para el transporte, con las formalidades
requeridas según el grado de clasificación de la información a transportar y el tipo
de transporte (nacional o internacional). Según el caso, podrá ser en forma de
certificado de correo, autorización formal, o no ser precisa autorización.
c) El portador dispone de habilitación de seguridad, cuyo grado de clasificación, tipo y
especialidad se adecuan a la información que va a transportar.
d) Los materiales clasificados a transportar se registran en el órgano de control del que
dependa el usuario, tanto a la ida como a la vuelta.
e) Los materiales clasificados a transportar, tanto a la ida como a la vuelta, van en un
sobre precintado preparado por el órgano de control, y en el interior de una cartera
o maleta cerrada con llave, provista de una etiqueta de identificación personal.
f) El portador no se separa de la información, salvo cuando la deposite en un lugar
seguro (órgano de control exterior, u otros designados) y no los deja sin vigilancia
en el lugar de alojamiento, ni en los medios de transporte. Si el portador estima que
hay condiciones adecuadas y no existen riesgos, podrá depositar información de
grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” o inferior, en cajas de seguridad de
los hoteles o en las consignas, dentro de sobres precintados, que impidan intuir el
contenido y permitan detectar su posible manipulación.
g) Los documentos no se leen en lugares públicos, como aviones, trenes, autobuses,
restaurantes, estaciones, aeropuertos, etc.
h) El portador ha sido instruido y conoce las normas de seguridad a adoptar durante el
transporte, dando fe con su firma en una declaración de instrucción.
6.8. Transporte entre BRUSELAS y MADRID
El Registro Central tiene establecido un servicio periódico de valija conducida
exterior, para el transporte de información clasificada controlada de OTAN y UE, entre
Bruselas y Madrid. Como norma general, no se utilizará este servicio para la remisión de
información de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” o inferior, salvo por razón de
oportunidad, debidamente acreditada.
Cuando sea preciso el transporte de información de grado “equivalente a SECRETO”
a otros destinos fuera del entorno de Bruselas, el Jefe del Registro Central autorizará los
servicios extraordinarios de valija conducida exterior que sean necesarios. Igualmente se
podrá autorizar cuando, por urgencia, sea preciso el transporte inmediato de información
“equivalente a RESERVADO”, no existiendo otra vía de transmisión adecuada.
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7. RECIBOS
7.1. Concepto de uso
El recibo es un mecanismo de control que permite garantizar el correcto transporte de
la información, dejando evidencia objetiva de los cambios de responsabilidad que se van
produciendo en la custodia de la información transmitida a lo largo del transporte.
El uso de recibos no eximirá a los órganos de control remitente y destinatario de la
anotación de los movimientos en los registros de entrada y salida respectivos, ni de la
actualización de los registros de información clasificada controlada.
En un mismo transporte se pueden utilizar hasta tres tipos diferentes de recibos, cada
uno con un cometido específico, que son:
a) Recibo de remitente de material clasificado.
b) Recibo de transporte de material clasificado.
c) Recibo de valija o libro de entrega.
7.2. Recibo de remitente de material clasificado
Todo transporte de información clasificada que contenga información de grado
“RESERVADO o equivalente” o superior, dirigida nominalmente a una persona o cargo
concreto, por ser esta información imputable, requerirá la existencia de un recibo denominado
recibo de remitente de material clasificado, por cada destinatario, que incluya la identificación
de la información clasificada imputable dirigida a ese destinatario. Este recibo irá dentro del
sobre interior, junto a la información a la que refiere.
Este tipo de recibo no será necesario para aquellos paquetes que contengan
información de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o inferior, salvo que éste sea
requerido por el remitente.
En el recibo constarán los datos de referencia, número de ejemplar o copia e idioma de
los documentos, y será devuelto al remitente una vez haya sido fechado, sellado y firmado por
el destinatario. Un modelo de este recibo figura en anexo V.
Cuando ambos, remitente y destinatario, sean órganos de control, u organismos o
entidades a los que estos sirven, es decir, no vaya dirigida la información clasificada a una
persona o cargo concretos, no será preciso el uso de recibo de remitente de material
clasificado, cumpliendo dicha función el propio recibo de transporte de material clasificado.
7.3. Recibo de transporte de material clasificado
Con independencia de lo reflejado en el apartado anterior, cuando se transporte
información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o superior, entre órganos
de control de la infraestructura nacional, incluidos los exteriores, irá acompañada de un recibo
denominado recibo de transporte de material clasificado, donde se reflejan el número de
expedición y la identificación de los documentos que ampara.
El órgano de control remitente confeccionará al menos un recibo por órgano
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destinatario. Si se estima oportuno, se relacionará también en dicho recibo la información de
grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” o inferior, transmitida al mismo destinatario.
Este recibo estará fuera de los sobres interiores e irá dentro del sobre exterior.
Cuando el transporte se vaya a realizar a través del servicio de valija conducida
exterior del registro central, toda la información remitida, clasificada o no, irá relacionada en
dichos recibos.
El recibo será devuelto al órgano de control remitente una vez haya sido fechado y
firmado por el responsable del órgano de control destinatario. Un modelo de este recibo
figura en el anexo VI.
Estos recibos permiten conocer el movimiento de la información clasificada
controlada, y establecer en cada momento la responsabilidad en su custodia, dando evidencia
objetiva de su correcto transporte.
En caso de información con clasificación “equivalente a SECRETO”, dirigida a un
destinatario específico, los paquetes que la contengan llevarán en su cubierta interior una nota
indicando que sólo podrá ser abierto por el individuo a quien va dirigido, y los recibos podrán
ser firmados únicamente por el oficial de control COSMIC/TOP SECRET o su suplente. Este
recibo una vez firmado y fechado por el órgano de control destinatario, servirá de documento
de descarga de la responsabilidad de su custodia al órgano de control remitente.
7.4. Recibo de valija o libro de entrega
Cuando se transporten paquetes con información clasificada mediante un servicio de
transporte ajeno a los propios órganos de control, estos paquetes llevarán un número de
expedición exterior y los datos de la identificación y dirección del órgano de control
destinatario, o en su defecto el del organismo o entidad destinatario.
Irán acompañados de un recibo de valija o, en su defecto, irán relacionados en un libro
de entrega. En ellos se refleja el número de expedición y destinatario de cada paquete
transportado. Un modelo de recibo de valija figura en el anexo VII.
El servicio, o servicios, responsable del transporte recabará la firma e identificación
exacta de cada uno de los receptores, intermedios o final, que han participado en el transporte,
como evidencia objetiva de los cambios de responsabilidad en su custodia que se han
producido hasta la entrega final de los mismos.
En cada una de las entregas que se realicen hasta llegar al punto de destino, es
responsabilidad del que efectúa la entrega verificar que el receptor está debidamente
autorizado e identificado para hacerse cargo de los paquetes y asegurar que se cumplimentan
los datos correspondientes en el recibo de valija o libro de entrega, siendo el último de ellos el
responsable de hacer la entrega en el lugar especificado como destino final (sede del órgano
de control, organismo o entidad destinatario).
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8. CONTROL, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN
CLASIFICADA
8.1. Generalidades
La seguridad de la información clasificada implica una eficaz implementación y
cumplimiento de la normativa de seguridad vigente, en todos sus aspectos. Las medidas
específicas de seguridad de la información son insuficientes sin el concurso de los otros
aspectos de la seguridad, en concreto, la seguridad física, la seguridad en el personal, la
seguridad en los sistemas de información y comunicaciones, la seguridad industrial o la
seguridad criptológica.
Tendremos un adecuado control, almacenamiento y custodia de la información
clasificada, cuando todos estos aspectos anteriores se apliquen de forma correcta y
coordinada.
En los anteriores apartados se ha hablado del sistema de registro, y de la distribución y
transporte de la información clasificada, que son elementos de manejo que están directamente
relacionados con el control y custodia de dicha información. En este sentido, se puede afirmar
que la primera medida de control y custodia de la información clasificada es su correcto
registro, es decir, saber que existe y quién es responsable de su custodia en cada momento.
Cuando esté almacenada y custodiada dicha información en un órgano de control o por
persona autorizada, así como cuando esté siendo transmitida, se deben cumplir los requisitos
de protección, algunos de los cuales se han mencionado en dichos apartados y resto de normas
de la Autoridad Nacional, así como más adelante.
La información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o superior, se
manejará y almacenará, con las limitaciones que le afecte, en zonas de acceso restringido
(ZAR), que deberán estar organizadas y estructuradas de acuerdo con lo señalado para las
ZAR en la norma NS/03 de la Autoridad Nacional sobre seguridad física, configuradas y
acreditadas como áreas de seguridad clase I o clase II, según corresponda.
La información clasificada de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente”, deberá
manejarse y almacenarse en zonas administrativas de protección, que deberán estar
organizadas y estructuradas de acuerdo con lo señalado para las ZAR en la norma NS/03 de la
Autoridad Nacional sobre seguridad física.
En todo momento se debe garantizar la compartimentación de la información
clasificada, de forma que se pueda asegurar el cumplimiento del principio de la “necesidad de
conocer”, tanto por el grado de clasificación, como por el tipo de información (nacional,
OTAN, etc.), como por la pertinencia del acceso. En este sentido, durante el caso concreto del
almacenamiento, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de seguridad:
− Información clasificada de un mismo tipo y de diferentes grados. Se mantendrá
una estricta compartimentación de la información clasificada de grado “SECRETO
o equivalente” del resto, sin excepción posible. Esta compartimentación también es
necesaria para grado “RESERVADO o equivalente”, por lo que se llevará a efecto
cuando no exista un motivo muy fundado para no hacerlo. Para “CONFIDENCIAL
o equivalente” es conveniente y se aconseja. Para “DIFUSIÓN LIMITADA o
equivalente”, no es necesario establecer la compartimentación.
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− Información clasificada de diferentes tipos. Se archivará por tipo de información,
no autorizándose bajo ningún aspecto la mezcla de información clasificada de
distintos tipos de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o superior. Para
información “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” es conveniente y se aconseja
mantener la compartimentación.
Si por diferente “necesidad de conocer” es aconsejable la segregación de accesos, se
hará uso de contenedores de seguridad distintos. Si las personas que acceden tienen la misma
necesidad, se podrá hacer uso de estantes separados dentro del mismo contenedor.
Estas medidas facilitan en gran manera el control de la información y la actuación en
caso de emergencia (evacuación o destrucción por prioridades). En caso de inspecciones
evitan que se pueda acceder a información no autorizada (por ejemplo, una inspección de la
Unión Europea).
La información clasificada puede ser almacenada en sistemas de información y
comunicaciones y en soportes informáticos, siempre que el sistema se encuentre acreditado y
esté autorizado por la autoridad competente, de forma que en su protección se garanticen
medidas de seguridad no menos rigurosas que para los documentos sobre papel u otros
soportes físicos. Estos sistemas han de asegurar igualmente, de forma física o lógica, la
compartimentación indicada en los párrafos anteriores, así como cuanto se indica en la
normativa específica sobre modos seguros de operación de los sistemas.
Todos los soportes removibles de almacenamiento informático (discos duros,
disquetes, CD-ROM, “pendrives”, etc.) que contengan información clasificada tienen la
consideración de documentos, por lo que deberán estar debidamente identificados, marcados
y registrados. La clasificación de seguridad del soporte indicará la más alta clasificación de la
información que alguna vez haya sido almacenada en el mismo, a no ser que la misma fuera
eliminada con algún procedimiento aprobado por la autoridad competente.
Para la información almacenada en forma de expedientes o en soporte informático que
contengan más de un grado de clasificación, se aplicarán las medidas de protección
correspondientes al mayor grado de clasificación de la información contenida, por el principio
de agregación.
A continuación se indican otras medidas generales a adoptar en función del grado de
clasificación de la información manejada, que no han sido aún contemplados o no son objeto
de otra norma específica, y que conviene resaltar por su importancia.
8.2. Información clasificada de grado “SECRETO o equivalente”
La información clasificada de grado “SECRETO o equivalente” sólo podrá ser
custodiada por los órganos de control expresamente autorizados para el manejo de
información clasificada de dicho grado y del mismo tipo (nacional, OTAN, UE, etc.). Dicha
autorización implica que el órgano de control ha implantado unas medidas y procedimientos
de protección acordes a la normativa y éstos han sido acreditados por la autoridad competente.
Bajo ningún concepto, información clasificada de este grado quedará en posesión de
un usuario fuera de un órgano de control autorizado, o de una zona de acceso restringido
acreditada a dicho nivel y controlada por éste, con la excepción establecida para el transporte
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por correo autorizado.
Respecto a la información clasificada de grado “equivalente a SECRETO” (CTS, TSUE/EU-TS, etc.), el Registro Central mantendrá un control permanente e individualizado
sobre cada documento o material no documental existente en España, incluyendo microfichas
y soportes informáticos y electrónicos, manteniendo un registro actualizado de su recepción,
distribución y destrucción, pudiendo establecer en todo momento el órgano de control donde
está depositado, hasta el último nivel (punto de control).
Respecto a la información clasificada de grado SECRETO, los servicios centrales de
protección de información clasificada, llevarán el mismo control.
De forma análoga actuará cualquier órgano de control con la información clasificada
de grado “SECRETO o equivalente”, que esté a su cargo o de un órgano subordinado.
Cualquier variación (alta, transmisión, destrucción) en la situación de la información
clasificada de este grado de clasificación será realizada a través del Registro Central o del
servicio central de protección, según corresponda.
Todos los órganos de control informarán puntualmente, por el canal reglamentario, al
Registro Central de cualquier incidencia producida en la información clasificada de grado
“equivalente a SECRETO” (CTS, TS-UE/EU-TS, etc.) a su cargo, o al servicio central de
protección del que dependa cuando afecte a información clasificada de grado SECRETO.
En el caso de tratarse de información manejada en un sistema de información y
comunicaciones, el responsable de operación del sistema informará puntualmente, a efectos
de registro, al órgano de control del que dependa sobre cualquier información clasificada de
grado “SECRETO o equivalente” que se haya creado, recibido o transmitido, y preparará y
remitirá mensualmente, con el apoyo del responsable de gestión de la seguridad del sistema,
relación nominal de todos los accesos realizados a la información de dicho grado.
La información clasificada de grado “SECRETO o equivalente”, que se extraiga del
sistema de información y comunicaciones, en cualquier tipo de soporte, deberá ser custodiada
y registrada por el órgano de control autorizado, de acuerdo con lo establecido en estas
normas.
Cuando un usuario reciba información clasificada de grado “SECRETO o equivalente”
fuera de los canales establecidos, deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento del
órgano de control de que dependa, al objeto de su remisión al Registro Central o servicio
central de protección, según corresponda, para que se proceda a su registro, control y alta en
la red, quedando así regularizada su situación.
Al menos una vez al año todos los órganos de control realizarán un inventario de toda
la información clasificada de grado “SECRETO o equivalente” existente en la red a su cargo,
incluidos los soportes informáticos removibles. Adicionalmente, de forma periódica los
órganos de control realizarán chequeos de verificación.
A este respecto, un documento o material no documental de grado “SECRETO o
equivalente” queda correctamente verificado por un órgano de control cuando se produzca
alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Se constata visualmente su existencia, su correcto registro, y la no existencia de
reproducciones, extractos o traducciones no autorizadas del mismo,
b) se guarda un acuse de recibo del órgano de control autorizado al que ha sido
transferido el documento o material no documental,
c) se guarda un certificado de destrucción del mismo, o
d) se guarda una orden de reducción de la clasificación o de desclasificación del
documento.
Dentro del mes de enero de cada año, los órganos de control autorizados para dicho
grado de clasificación remitirán, por el canal jerárquico de protección, al Registro Central o
servicio central de protección, según corresponda, el listado de información clasificada de
grado “SECRETO o equivalente” a su cargo.
Salvo en casos muy excepcionales y expresamente autorizados, las empresas
contratistas no podrán tener información clasificada de grado “SECRETO o equivalente” en
sus instalaciones. El acceso a dicha información, si lo precisan, deberán realizarse en las
instalaciones autorizadas de la oficina de programa/proyecto u órgano equivalente de la parte
oficial contratante.
8.3. Información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente”
La información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente” deberá ser
custodiada por los órganos de control expresamente autorizados para el manejo de
información clasificada de dicho grado o superior. Dicha autorización implica que el órgano
de control ha implantado unas medidas y procedimientos de protección acordes a la normativa
y éstos han sido acreditados por la autoridad competente. Asimismo, con autorización del jefe
de seguridad del órgano de control responsable de su custodia, esta información podrá ser
manejada y, con carácter limitado, almacenada, en una zona de acceso restringido acreditada a
dicho nivel y controlada por el órgano de control.
De forma puntual y con carácter limitado, en horario de presencia laboral del
usuario, y autorizado por el jefe de seguridad del órgano de control custodio, información
clasificada de este grado podrá quedar en posesión de un usuario fuera del órgano de control o
zona de acceso restringido acreditada. Las condiciones de seguridad serán evaluadas, de
forma que el riesgo asumido sea mínimo y aceptable. El usuario será informado de las
obligaciones de custodia continua de la información cedida y de devolución al órgano de
control si se ausenta.
El Registro Central tendrá control sobre cada documento o material no documental de
grado “equivalente a RESERVADO” (NS, S-UE/EU-S,etc.), existente en España,
manteniendo un registro actualizado de su creación, recepción, distribución y destrucción, a
nivel de subregistros principales. Cada subregistro principal responde ante el Registro
Central de toda la información clasificada de dicho grado que esté a su cargo, o de un órgano
de control subordinado.
Respecto a la información clasificada de grado RESERVADO, los servicios centrales
de protección de información clasificada, llevarán el mismo tipo de control y con los mismos
criterios, a nivel servicios generales de protección. Para los servicios generales será de
aplicación lo indicado anteriormente para los subregistros principales.
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Análogas responsabilidades asume cada órgano de control respecto a la información
clasificada de grado “RESERVADO o equivalente”, que esté a su cargo o de sus órganos
subordinados.
Se exceptúan de todo lo anterior aquella información clasificada que se maneje al
amparo de lo expresado en el apartado 4.8 sobre casos especiales, de esta norma.
Todos los órganos de control informarán a su órgano de control superior de cualquier
incidencia producida en la información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente” a
su cargo. Cuando sea pertinente, se elevará al Registro Central o servicio central de
protección, según corresponda.
En el caso de tratarse de información manejada en un sistema de información y
comunicaciones, el responsable de operación del sistema informará puntualmente, a efectos
de registro, al órgano de control del que dependa sobre cualquier información clasificada de
grado “RESERVADO o equivalente” que se haya creado, recibido o transmitido, y preparará
y remitirá trimestralmente, con el apoyo del responsable de gestión de la seguridad del
sistema, relación nominal de todos los accesos realizados a la información de dicho grado.
La información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente”, que se extraiga
del sistema de información y comunicaciones, en cualquier tipo de soporte, deberá ser
custodiada y registrada por el órgano de control autorizado del que dependa, de acuerdo con
lo establecido en estas normas.
Cuando un usuario reciba información clasificada de grado “RESERVADO o
equivalente” fuera de los canales establecidos, deberá poner inmediatamente el hecho en
conocimiento del órgano de control de que dependa, al objeto de su remisión al Registro
Central o servicio central de protección, según corresponda, para que se proceda a su registro,
control y alta en la red, quedando así regularizada su situación.
Al menos una vez al año todos los órganos de control realizarán un inventario de toda
la información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente” existente en la red a su
cargo, incluidos los soportes informáticos removibles. Adicionalmente, de forma periódica los
órganos de control realizarán chequeos de verificación.
A este respecto, un documento o material no documental de grado “RESERVADO o
equivalente” queda correctamente verificado por un órgano de control cuando se produzca
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Se constata visualmente su existencia y correcto registro,
b) se guarda un acuse de recibo del órgano de control al que ha sido transferido el
documento o material no documental,
c) se guarda un certificado de destrucción del mismo, o
d) se guarda una orden de reducción de la clasificación o desclasificación del
documento.
Dentro del mes de enero de cada año, los órganos de control remitirán, por el canal
jerárquico de protección, el listado de información clasificada de grado “RESERVADO o
equivalente” a su cargo. Cada órgano de control refundirá la información propia y la recibida
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de los órganos subordinados. Al final y dentro del mismo mes, toda la información llegará al
Registro Central o servicio central de protección, según corresponda.
8.4. Información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”
La información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” deberá ser
custodiada por los órganos de control expresamente autorizados para el manejo de
información clasificada de dicho grado o superior. Dicha autorización implica que el órgano
de control ha implantado unas medidas y procedimientos de protección acordes a la normativa
y éstos han sido acreditados por la autoridad competente. Asimismo, con autorización del jefe
de seguridad del órgano de control responsable de su custodia, esta información podrá ser
manejada y almacenada en una zona de acceso restringido acreditada a dicho nivel y
controlada por el órgano de control.
Mediante autorización por el jefe de seguridad del órgano de control custodio, podrá
quedar información clasificada de este grado en posesión de un usuario fuera del órgano de
control o zona de acceso restringido acreditada. Las condiciones de seguridad serán
evaluadas, de forma que el riesgo asumido sea mínimo y aceptable. El usuario será informado
de las obligaciones de custodia que asume.
Cada órgano de control es responsable del registro y control de toda la información
clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”, que esté a su cargo, con las
excepciones previstas para la información clasificada que se maneje al amparo de lo
expresado en el anexo IV sobre mensajes clasificados.
La información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”, que se
extraiga de un sistema de información y comunicaciones, en cualquier tipo de soporte, deberá
ser custodiada y registrada por el órgano de control autorizado del que dependa, de acuerdo
con lo establecido en estas normas.
El responsable de operación del sistema informará periódicamente, a efectos de
registro, al órgano de control del que dependa sobre cualquier información clasificada de
grado “CONFIDENCIAL o equivalente” que se haya creado, recibido o transmitido.
Cuando un usuario reciba información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o
equivalente” fuera de los canales establecidos, deberá entregarla del órgano de control de que
dependa, para registro y control.
Al menos una vez al año todos los órganos de control realizarán un inventario de toda
la información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” existente a su cargo,
incluidos los soportes informáticos removibles, no siendo necesaria su remisión al órgano
superior. Adicionalmente, de forma periódica los órganos de control realizarán chequeos de
verificación.
A este respecto, un documento o material no documental de grado “CONFIDENCIAL
o equivalente” queda correctamente verificado por un órgano de control cuando se produzca
alguna de las mismas circunstancias que se indicaban para el grado “RESERVADO o
equivalente”.
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9. REPRODUCCIÓN, TRADUCCIÓN Y EXTRACTOS DE LA INFORMACIÓN
CLASIFICADA
9.1. Introducción
Con la finalidad de evitar la reproducción incontrolada de información clasificada, así
como las traducciones y extractos, se establecen una serie de medidas por las que se regula
dicha actividad, de manera que no se realice más que cuando sea estrictamente necesario y en
la forma que se establece en esta norma.
Cada órgano de control es responsable del registro y control de las copias,
traducciones y extractos que realice, informando al órgano superior cuando sea información
clasificada imputable. En el caso de empresas contratistas, también existe la obligación de
informar en el caso de información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”.
Todas las copias, traducciones y extractos deberán quedar perfectamente identificadas,
de forma unívoca y exclusiva. Para ello, lo normal será añadir a la referencia del documento
un número de copia, extracto o traducción, sucesivo y diferente para cada una que se realice
del mismo documento. Este número deberá figurar en el registro que se haga del nuevo
documento creado.
Las reproducciones y traducciones se registrarán y numerarán como un documento
clasificado más y tienen la misma consideración que el original. A efectos de control de la
documentación, no existen diferencias entre original y copia.
Las reproducciones, extractos y traducciones de información clasificada, siempre se
realizarán bajo la estricta observación del principio de la “necesidad de conocer”, aplicándose
a los nuevos documentos generados las mismas medidas de seguridad que se aplican al
original, y prestando especial atención a aquellas generadas sobre sistemas y soportes
informáticos.
9.2. Información clasificada de grado “SECRETO o equivalente”
La información clasificada de grado “SECRETO o equivalente” no podrá ser
reproducida. En caso de necesitarse copias extras de una información determinada, éstas
deberán ser solicitadas a la organización internacional, estado, organismo, o departamento
ministerial, propietarios, a través del Registro Central o servicios centrales de protección,
según corresponda.
Sólo en circunstancias excepcionales, con previa autorización de órgano propietario,
se podrán realizar copias, traducciones o extractos, y exclusivamente por el Registro Central o
servicio central de protección.
9.3. Información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente”
Como norma general las copias de información clasificada de grado “RESERVADO o
equivalente” se realizarán en el subregistro principal o servicio central de protección, quien
proveerá a los órganos de control subordinados de los ejemplares que puedan necesitar,
debidamente numerados. Si fueran necesarias más copias, se procurará que sean realizadas
por el mismo subregistro principal o servicio central de protección. Los servicios centrales de
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protección podrán delegar esta función en los servicios generales de protección subordinados,
sin merma en el control, y con la excepción de a empresas contratistas.
Los jefes de seguridad de los órganos de control (excepto en empresas contratistas)
podrán realizar copias, y autorizar extractos o traducciones, cuando sea necesario por motivos
de trabajo y únicamente para uso de la organización a la que sirven, asegurándose de que a
cada copia, traducción o extracto se le asigna un número, adicional al de referencia, y que éste
es convenientemente registrado. El número de copia a asignar deberá ser consultado al órgano
superior responsable. A la mayor brevedad posible se deberá regularizar su situación,
informando al órgano superior para control y registro, y asignación de número de copia.
En el caso de empresas contratistas, los jefes de seguridad de los órganos de control, si
cuentan con autorización previa expresa del órgano de control de la administración
contratante del que dependen funcionalmente, podrán realizar copias, extractos o
traducciones, pero nunca autorizar su realización a personal de la empresa.
Los órganos de control informarán puntualmente al órgano superior de las copias,
extractos y traducciones realizadas de información clasificada de grado “RESERVADO o
equivalente”.
Los subregistros principales, o servicios generales de protección, remitirán
mensualmente al Registro Central, o al servicio central de protección, respectivamente, una
relación de las copias, extractos y traducciones efectuadas por ellos directamente, o por los
órganos de control integrados en sus respectivas redes.
9.4. Información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”
Los jefes de seguridad de los órganos de control, excepto en el ámbito empresarial,
podrán autorizar las reproducciones, extractos o traducciones de información clasificada de
grado “CONFIDENCIAL o equivalente”, cuando así sea necesario por motivos de trabajo,
asegurándose que a cada copia, traducción o extracto se le asigna un número de documento y
que estos quedan convenientemente registrados. No será necesaria la comunicación al órgano
de nivel superior.
Los jefes de seguridad de los órganos de control en el ámbito empresarial podrán
autorizar la realización y realizar, para su propio personal, copias, extractos y traducciones de
información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente” cuando así sea necesario
por motivos de trabajo, asegurándose que a cada copia, extracto o traducción se le asigna un
número de documento y que éstos quedan convenientemente registrados, siendo preceptiva la
comunicación al órgano superior del que depende el contratista.
9.5. Información clasificada de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente”
Reproducciones, extractos y traducciones de información clasificada de grado
“DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente”, podrán ser realizadas por el usuario siempre que se
asegure su control de forma que no se produzcan accesos no autorizados a las mismas.
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10. DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA
10.1. Generalidades
Con objeto de evitar una acumulación excesiva de información clasificada que
dificulte su pronta localización y su explotación eficaz, aquella que los usuarios juzguen inútil
o haya quedado obsoleta se destruirá en cuanto sea posible, sin que sea necesario recibir
autorización u orden de destrucción de la organización internacional, estado, organismo, o
departamento ministerial, propietario u originador de la información, salvo que esté así
expresamente indicado, lo cual normalmente sólo ocurrirá para la información clasificada de
grado “equivalente a SECRETO”.
En el ámbito empresarial, los órganos de control de empresas contratistas, en ningún
caso podrán destruir información clasificada controlada recibida de la Administración.
Cuando no les sea necesaria su conservación la transmitirán al órgano de control de la
administración responsable de dicha información.
Los órganos de control, así como los usuarios principales de la información
clasificada, llevarán a cabo una revisión continua de la misma para determinar la
conveniencia de su destrucción y autorizar la misma. Es responsabilidad del jefe de seguridad
del órgano de control, supervisar que los usuarios revisen con regularidad la información que
manejan, para evitar así la tendencia a acumularla.
En el caso de información clasificada de interés general, sin destinatarios o usuarios
específicos, y que permanece depositada en un órgano de control sin utilizarse, será el jefe de
seguridad del órgano de control, quien decidirá y autorizará su destrucción, siempre y cuando
esté autorizado para el grado de clasificación concernido.
La destrucción de información clasificada se realizará con controles exhaustivos en
dicho proceso y deberá ser efectuada de forma que se imposibilite su reconstrucción total o
parcial.
Dadas sus especiales características, la destrucción de material no documental que
constituya información clasificada se hará por procedimientos específicos, en función de su
naturaleza y uso. Los planes de protección de los órganos e instalaciones en que se manejen
estos materiales clasificados deberán contemplar los procedimientos de destrucción utilizables
con cada material específico.
En adelante, aunque sólo se tratará de procedimientos para la destrucción de la
documentación clasificada, en cualquier formato y soporte, los criterios de responsabilidad y
control en su ejecución que se establecen, son válidos también para materiales no
documentales clasificados.
Se excluye de esta norma la destrucción de emergencia de documentos y material no
documental clasificados, tema que debe ser contemplado en los planes de protección de cada
órgano o instalación en que se maneje información clasificada, aunque en ocasiones puedan
coincidir los procedimientos de destrucción. Ello no exime de que en caso de destrucción de
emergencia de información clasificada, se informe a la mayor brevedad del evento, y se
contabilice y regularice la situación de la información clasificada destruida de manera
inmediata, una vez cesadas las circunstancias excepcionales que lo motivaron.
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La documentación clasificada deberá ser destruida por procedimientos de incineración,
reducción a pulpa, trituración en tiras o pulverización. La información grabada sobre soportes
informáticos deberá, siempre que sea posible, ser borrada o sobrescrita mediante
procedimientos aprobados por la autoridad competente, como paso previo a la destrucción del
dispositivo sobre el que se encuentra almacenada.
Los borradores, extractos, copias o registros que se hayan generado como paso
necesario para la creación de la información clasificada, se destruirán por los mismos
procedimientos, sin precisar levantar acta de su destrucción.
El Jefe del Registro Central, o del servicio central de protección, está facultado para
cursar instrucciones a los subregistros principales, o a los servicios generales de protección
subordinados, respectivamente, para que cualquier órgano de control proceda a la destrucción
inmediata de determinada información clasificada, dentro siempre de sus ámbitos de
responsabilidad.
Para la destrucción de información clasificada se establecen unos criterios, según su
grado de clasificación, que han de servir de orientación a los jefes de seguridad a la hora de
proceder.
10.2. Destrucción según grado
10.2.1. Información clasificada de grado “SECRETO o equivalente”
La información clasificada de grado “SECRETO o equivalente” únicamente puede ser
destruida bajo control del Registro Central o servicio central de protección, según
corresponda. Cuando cualquier órgano de control necesite destruir un documento, solicitará su
traslado al Registro Central o servicio central de protección, acompañado de la hoja de
lectura, de la que se quedará con una copia. Esta circunstancia, se anotará en el libro de
registro correspondiente. Si constan datos de identificación del documento en archivos
informáticos, se deberá incluir una referencia a su destrucción.
A criterio del Registro Central o servicio central, la destrucción podrá realizarse “in
situ”, sin precisar su traslado, para lo cual deberá desplazarse el responsable de certificar la
destrucción.
El Registro Central, o servicio central de protección, procederá a la destrucción del
documento y levantará acta, firmada por el Jefe del Registro Central (y oficial de control
COSMIC/TOP SECRET), o jefe de seguridad del servicio central de protección, y por otro
testigo oficial de la destrucción, preferiblemente con destino en órgano distinto, que deberá
estar habilitado para tener acceso a información clasificada de dicho grado.
10.2.2. Información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente”
Excepto en las empresas contratistas, la destrucción de la información clasificada de
grado “RESERVADO o equivalente” puede realizarse bajo control de los subregistros
principales y secundarios, o servicios generales de protección, según corresponda, y por los
puntos de control o servicios locales de protección que ellos autoricen.
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Se levantará acta de la destrucción, firmada por el jefe de seguridad del órgano de
control y por un testigo oficial con grado de habilitación adecuado en vigor, siendo
aconsejable que dicho testigo no pertenezca al órgano de control que efectúe la destrucción.
En el anexo IX se incluye un modelo de acta de destrucción.
10.2.3. Información clasificada de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”
Excepto en las empresas contratistas, la destrucción de la información clasificada de
grado “CONFIDENCIAL o equivalente” puede realizarse bajo control de cualquier órgano de
control, excepto en el ámbito empresarial, según se indicó anteriormente.
El jefe de seguridad certificará con su firma e identificación inequívoca, en el
correspondiente libro de registro, anotándose el acto y la fecha de la destrucción. Si el registro
se realiza en un sistema informático, o si se estima más conveniente para un adecuado control
que la simple anotación en el libro de registro, se levantará acta de la destrucción, firmada por
el jefe de seguridad. No se precisa la firma de ningún testigo.
En el anexo IX se incluye un modelo de acta de destrucción.
10.2.4. Información clasificada de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente”
La información clasificada de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” podrá
ser destruida directamente por el usuario que la tiene asignada, siempre y cuando esta
destrucción se realice por un método de los autorizados en esta norma o en otra específica de
la autoridad competente, excepto en el ámbito empresarial, según se indicó anteriormente. No
se precisa registrar dicha destrucción en libro o acta alguna.
La información clasificada de grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” podrá
ser destruida directamente por los jefes de seguridad de los órganos de control de los
contratistas, caso de tener constituida dicha infraestructura de protección, o por el responsable
de seguridad del contratista, sino existe ésta, sin que se precise en ningún caso, de un testigo
oficial.
10.3. Procedimientos de destrucción
10.3.1. Generalidades
Los documentos y el material de desecho clasificado, tal como papel carbón,
ejemplares deteriorados, borradores y documentos de trabajo, serán destruidos por los
procedimientos de incineración, reducción a pulpa, trituración en partículas (micro-corte) o
pulverización. Los residuos así obtenidos no deben permitir la identificación o reconstrucción
siquiera parcial de la documentación, por lo que se aconseja destruir simultáneamente varios
documentos. El jefe de seguridad ha de inspeccionar tanto el método como las operaciones de
destrucción de forma periódica.
10.3.2. Trituradoras de corte en partículas
Las partículas resultantes, en función del grado de clasificación de la documentación a
destruir, tendrán las siguientes dimensiones máximas de corte:
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− Grado “SECRETO o equivalente”: 0,8 mm. x 12,5 mm. (nivel 5 de la norma DIN
32757).
− Grado “RESERVADO o equivalente”: 1,5 mm. x 20 mm. (nivel 4 de la norma DIN
32757, con restricción de ancho de corte).
− Grado “CONFIDENCIAL o equivalente”, o inferior: ancho de corte hasta 2,0 mm.
máximo y longitud hasta 20 mm. máximo, sin superar un área de 30 mm2 (nivel 4
de la norma DIN 32757). Son válidos, por ejemplo, los cortes: 1,5 mm. x 20 mm, y
2,0 mm. x 15 mm.
Las trituradoras podrán accionarse manualmente y estarán construidas de forma que
ningún documento introducido en la máquina quede intacto al final de la operación. Se
deberán destruir simultáneamente varios documentos, con igual tipo de papel, aunque algunos
no sean clasificados. Al final de cada operación se removerá el producto final, para dificultar
su identificación y reconstrucción.
10.3.3. Trituradoras compactas
Deben permitir la amalgama de los desechos clasificados mediante desfibrado. La
pulpa residual se desintegrará y se desfibrará con el fin de que sea imposible reconstruir e
identificar la documentación. Se tendrá prevista la instalación de un sistema de cierre que
quede bloqueado por medio de un candado doble, para proteger la tolva o cualquier otra
abertura que dé acceso al depósito del aparato.
10.3.4. Incineradores
Se utilizarán para destruir los desechos de documentación clasificada, introducidos en
sacas o bolsas precintadas. Las aberturas que permitan acceder a los desechos o a las cenizas
durante o después de la combustión, deberán precintarse o cerrarse bajo candado, salvo que
esté bajo supervisión continua por personal autorizado. Las cenizas residuales deberán tener
un peso inferior al 5% del desecho vertido al incinerador y no permitir la identificación
siquiera parcial de la documentación sometida al proceso de destrucción.
10.3.5. Destrucción de material informático
La información grabada sobre soportes informáticos deberá, siempre que sea posible,
ser borrada o sobrescrita con procedimientos aprobados, como paso previo a la destrucción
del dispositivo sobre el que se encuentra almacenada.
Como métodos para su destrucción se sugieren los siguientes:
a) Cintas magnéticas: Deberán ser cortadas mecánicamente con los dispositivos
apropiados, destruidas químicamente o mediante incineración. En este último caso
deberán ser cortadas en pequeños trozos previamente a su introducción en el
incinerador.
b) Disquetes: Los disquetes serán extraídos de su cubierta de plástico, cortados en
pequeñas piezas e incinerados.
c) CD-ROM, DVD, etc.: Serán cortados en pequeñas piezas mediante la utilización de
los dispositivos mecánicos adecuados, siendo sometidos posteriormente a
incineración.
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d) Discos duros y extraíbles: Se procederá a la extracción de las carcasas de los
soportes que contienen las superficies magnéticas donde se encuentra almacenada
la información, procediéndose a continuación a la eliminación de la superficie
magnética mediante la utilización de papel de lija u otro dispositivo abrasivo.
e) Dispositivos de almacenamiento tipo “pendrive”, tarjetas o circuitos integrados: Se
procederá a su machacado con martillo, o cortado, según su naturaleza. Los restos
serán incinerados.
10.4. Conservación de libros de registro, hojas de lectura y actas de destrucción
Las actas de destrucción y hojas de lectura originales de la información clasificada
destruida de grado “SECRETO o equivalente”, se conservarán en el Registro Central o
servicio central de protección, según corresponda, durante un mínimo de diez (10) años. El
órgano de control responsable de la destrucción se quedará con copia del acta de destrucción y
de las hojas de lectura.
El acta de destrucción de información clasificada destruida de grado “RESERVADO o
equivalente” se remitirá a través de los canales establecidos al Registro Central o servicio
central de protección, quien las conservará durante un mínimo de cinco (5) años. Los órganos
de control responsables de la destrucción conservarán durante el mismo periodo de tiempo
copia del acta de destrucción junto a las hojas de lectura originales.
Los libros de registro o actas de destrucción de la información clasificada destruida de
grado “CONFIDENCIAL o equivalente” se conservarán por los órganos de control
responsables de la destrucción durante un periodo mínimo de tres (3) años desde la última
anotación efectuada.

11. COMPROMETIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA
11.1. Generalidades
Un comprometimiento (violación o fallo) de la protección de la información
clasificada ocurre como resultado de una acción u omisión contraria a la normativa de
seguridad, o por un fallo en los sistemas o medidas de protección, que puede suponer que la
misma caiga, completa o en parte, en manos de persona no autorizada, e incluso, sin llegar a
ocurrir tal cosa, que las circunstancias hayan ocasionado la simple posibilidad de que tal
evento hubiera ocurrido.
También tendrán la consideración de comprometimiento los ataques contra la
integridad o disponibilidad de la información clasificada, especialmente en el ámbito de los
sistemas de información y comunicaciones.
Diremos que la información clasificada ha resultado comprometida cuando, como
resultado de un comprometimiento de la protección, bien se ha producido una posibilidad de
acceso a la misma por persona no autorizada y no puede determinarse de forma fehaciente que
tal acceso no se haya producido, o bien se ha perdido el control sobre dicha información, por
ejemplo por su pérdida, sustracción o indisponibilidad.
Por “persona no autorizada” se entenderá cualquiera que no cumpla los requisitos de
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acceso a determinada información clasificada, por lo que incluye también al personal de la
propia organización (por ejemplo, personal que no tiene necesidad de conocer sobre un
determinado asunto clasificado).
Todo usuario de información clasificada está obligado a informar inmediatamente a su
oficial o responsable de seguridad, por el canal adecuado, de cualquier comprometimiento que
pueda conocer.
Tras ser informado, el oficial o responsable de seguridad:
− Adoptará de manera inmediata las medidas necesarias en orden a restablecer la
seguridad y a prevenir situaciones similares a la sucedida.
− Informará inmediatamente al jefe del organismo o entidad al que pertenece.
− Realizará una investigación preliminar para clarificar los hechos y
responsabilidades y valorar en una primera estimación el daño potencial causado.
En el menor plazo notificará todo ello, junto con las medidas iniciales adoptadas, a
las autoridades apropiadas.
− Deberá determinar si la información clasificada ha resultado comprometida. Si este
fuera el caso, informará también al jefe del órgano de control superior del que
dependa. Se tomarán conjuntamente las medidas apropiadas, de acuerdo con las
normas, para que se pueda informar al originador de la información comprometida,
o al propietario, si no fuera el mismo.
11.2. Investigación y actuaciones complementarias
Cada comprometimiento del que se informe, deberá ser investigado por personal con
experiencia en seguridad, en investigación y, si fuera necesario, en contrainteligencia. Dicho
personal deberá ser independiente del que se haya visto involucrado en la violación o fallo. Su
cometido será determinar:
a) Si la información clasificada ha resultado comprometida.
b) Si las personas no autorizadas que hayan podido tener acceso a la información
tienen una HPS y son de tal fiabilidad y honradez que se puede suponer que no
existe un riesgo de que se vaya a realizar un uso no autorizado de tal información.
c) Las medidas correctivas o disciplinarias que se estiman necesarias adoptar.
Cuando la investigación resulte en una respuesta positiva en los puntos a) y b)
anteriores, el responsable de seguridad tomará los pasos necesarios para instruir a las personas
concernidas sobre la protección de la información a la que tuvieron acceso y las
responsabilidades asumidas. Si la información concernida es de grado “CONFIDENCIAL o
equivalente” o inferior y no ha habido mayor amenaza, el responsable de la investigación
podrá cerrar el caso sin ser necesario proponer el informar a la máxima autoridad competente,
sino únicamente a su escalón superior en la infraestructura nacional de protección, quien
decide si se escala o no a niveles superiores.
Cuando la investigación resulte en una respuesta positiva en el punto a) y una
respuesta negativa en el punto b), se informará a la máxima autoridad competente, por el
conducto reglamentario, del comprometimiento acaecido.
En el ámbito de la seguridad industrial, las empresas contratistas y, en particular, su
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personal responsable en materia de protección de la información clasificada, se abstendrán de
realizar por cuenta propia investigaciones o actuaciones complementarias, debiendo esperar a
recibir instrucciones detalladas por parte de los órganos responsables en la Administración.
11.3. Tramitación a la autoridad competente
La máxima autoridad competente para información clasificada procedente de
organizaciones internacionales, de organizaciones multinacionales o de los acuerdos de
protección de la información clasificada con otros países, será la Autoridad Nacional, a través
de la Oficina Nacional.
Para la información clasificada nacional, la máxima autoridad competente será aquella
que determine cada departamento ministerial como responsable máximo de la seguridad de la
información clasificada en dicho ministerio, a través del servicio central de protección de la
información clasificada correspondiente.
Cuando la información afectada sea de categoría especial: CRIPTO, SIGINT,
inteligencia, etc., se informará paralelamente a la correspondiente autoridad para dicha
información: Autoridad Nacional de Distribución de Cifra, Autoridad Nacional SIGINT,
Autoridad Nacional de Inteligencia, etc., en conformidad con las normas particulares que al
respecto pudieran haber dictado dichas autoridades.
Todos los informes y comunicaciones relativos a comprometimientos de seguridad se
canalizarán a través de los canales de la infraestructura nacional de protección de la
información clasificada, con independencia de la comunicación de dichas actuaciones a los
responsables en los canales jerárquicos de mando.
El plazo para la tramitación de la comunicación de un comprometimiento, del que sea
necesario informar a la autoridad competente conforme a los criterios indicados en el punto
anterior, siempre será el más corto posible, especialmente cuando se estime que las
implicaciones puedan ser más graves conforme a lo que se indica seguidamente.
En concreto, se comunicarán de forma inmediata, antes de iniciar cualquier actuación
derivada, aquellos casos en que se determine que ha ocurrido alguno de los siguientes
supuestos:
a) Información clasificada de grado “RESERVADO o equivalente” o superior, ha
resultado comprometida.
b) Hay indicios claros o sospechas fundadas de actividades de espionaje.
c) La información ha sido filtrada a la prensa u otros medios de comunicación o
difusión social, o estos han accedido a ella por otros medios.
Por “actividades de espionaje” se entenderá, en este contexto, cualquier acción
desarrollada por un elemento externo o personal desleal interno, contra los intereses
nacionales, con el objeto de obtener una información, o de alterar la integridad o
disponibilidad de la misma, y conseguir una posición de ventaja.
Los informes de comprometimiento de información clasificada de grado
“CONFIDENCIAL o equivalente” serán remitidos, caso de ser necesaria su tramitación, una
vez la investigación haya sido completada. En este caso no deberá transcurrir más de un mes,
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desde la fecha de ocurrencia del comprometimiento, sin que, al menos, un informe provisional
sea remitido, aunque no hayan finalizado las actuaciones.
No es necesario informar de los comprometimientos de información clasificada de
grado “DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente”, a menos que se encuentren dentro de los
casos contemplados en los puntos b) o c) anteriores.
11.4. Contenido de los informes
Los informes iniciales que se realicen sobre un comprometimiento de la protección de
la información clasificada abarcarán los siguientes puntos (modelo en anexo X):
a) Una descripción de la información que se estima comprometida, incluyendo su
clasificación de seguridad, referencia y número de copia, fecha, originador o
propietario, asunto y destinatarios.
b) Una breve descripción de las circunstancias del comprometimiento, incluyendo la
fecha, o rango de fechas, del suceso, tiempo estimado o conocido de exposición al
riesgo, descripción de las personas o ámbitos que han podido tener acceso no
autorizado.
c) Indicación de si el originador o propietario de la información ha sido ya informado.
Los informes posteriores completarán esta información con datos ya debidamente
contrastados y darán detalles de las investigaciones y actuaciones realizadas o en curso,
alcance estimado del comprometimiento, conclusiones extraídas, medidas finales adoptadas,
así como de cualquier otro dato pertinente al caso.
De las investigaciones realizadas sobre cualquier violación o fallo de seguridad se
guardarán los registros e informes de las actuaciones realizadas y medidas correctivas
adoptadas, al menos durante tres años. Dichos registros e informes serán presentados durante
las inspecciones de seguridad que se reciban.
En anexo X se incluye un modelo de informe de comprometimiento para su uso
como informe inicial.

12. CESIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA
12.1. Generalidades
Se entiende por cesión de información clasificada la entrega de dicha información,
que está bajo la custodia del que la cede, a un tercero. Por tercero, en este contexto, se
entiende un tercer estado, una organización internacional, etc., e incluso una persona
representante de los mismos, que tiene la característica fundamental de ser ajeno a quien
ostenta la propiedad de dicha información y, por tanto, no está de antemano autorizado a
acceder a la misma. No es cesión la distribución de la información a un órgano o persona,
autorizado y sin la consideración de tercero, dentro del propio país u organización que ostenta
la propiedad de la misma.
Tanto el estado, organización internacional o representante de los mismos que realiza
la cesión de la información clasificada, como el que la recibe, reciben la denominación de
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“partes”. La parte transmisora es la que cede, o realiza la cesión, mediante la entrega de la
información a la parte receptora, que es la que recibe la información, con los requisitos que se
determinen.
Los mecanismos por los que se realiza la cesión de información clasificada deberán
estar definidos para cada tipo de información de que se trate, bien en las respectivas
reglamentaciones de seguridad de aplicación en cada caso, o bien en los acuerdos de
protección legalmente establecidos que contemplen dicho aspecto.
12.2. Principios que rigen la cesión de información clasificada
La cesión de información clasificada debe cumplir unos requisitos mínimos:
− La cesión de información clasificada debe estar motivada, suficientemente
justificada y ser necesaria desde el punto de vista de los intereses nacionales o
internacionales a cuyo amparo se produce.
− Siempre estará amparada por un acuerdo previo de protección de la información
clasificada entre las partes, aprobado por las autoridades responsables de las
mismas, quienes deberán tener capacidad suficiente para establecer dicho acuerdo,
en la forma de tratado internacional.
− Sólo se realizará la cesión si se tiene la suficiente confianza en que la protección y
uso que se va a dar a dicha información, por parte del tercero que la recibe, es
suficiente, conforme a lo acordado y con garantías adecuadas, de forma que el
riesgo final sea asumible. Por ello la necesidad de la existencia de acuerdos previos
de protección de la información clasificada.
− La cesión de información clasificada está expresamente prohibida salvo
autorización por escrito del propietario de dicha información. En determinados
casos, si fuera preciso por algún motivo concreto y previsto (derechos de propiedad
intelectual, derechos de control sobre la cesión o exportación a terceros, u otros),
será necesario también recabar la autorización del originador (si es que es distinto
del propietario).
− La cesión de información clasificada se regirá por las normas específicas de
seguridad que le sean de aplicación (reglamentos o normas de seguridad y acuerdos
de seguridad, por los que se regula su protección), bien sean de ámbito nacional o
internacional, que deberán ser conocidas antes de proceder a dicha cesión. En
particular debe cumplirse lo especificado en este apartado 12. de la presente
norma.
− En el ámbito de la seguridad industrial, los contratistas no podrán estar autorizados
en ningún caso a la cesión de información clasificada con carácter general, siendo
precisa la validación caso por caso de la correspondiente oficina de programa u
órgano de contratación, según corresponda.
− Para cada ámbito o tipo de información deberá conocerse quien es la autoridad
competente para autorizar la cesión de información clasificada. En el caso de
información no nacional, vendrá determinada por la legislación, reglamentos,
normas, instrucciones o acuerdos de seguridad por los que se rige su protección y
uso. En el caso de información nacional, cada departamento ministerial debe tener
establecido quien puede ostentar dicha competencia.
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12.3. Autorizaciones de cesión
Las autorizaciones de cesión se deben realizar individualmente, tras un análisis caso
por caso.
Las solicitudes de cesión de información clasificada deben identificar claramente:
−
−
−
−

La información que va a ser cedida.
País u organización internacional a quien se cede la información.
El organismo o entidad concreto, a la que se entregará la información.
Una justificación detallada que motiva la solicitud de cesión.

La autoridad competente para autorizar la cesión de información clasificada,
dictaminará por escrito, caso por caso, la resolución adoptada ante cada solicitud que reciba,
siempre que se corresponda con su ámbito. Dicha resolución contendrá, aparte de la decisión
adoptada, una fundamentación de la misma.
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ANEXO I a la NS/04
Grados de clasificación en España
1. Materias clasificadas
1.1. Grado SECRETO
La clasificación de SECRETO se aplicará a la información que precise del más alto
grado de protección, toda vez que su revelación no autorizada o utilización indebida pueda dar
lugar a una amenaza o perjuicio extremadamente grave para los intereses de España en los
siguientes ámbitos:
a)
b)
c)
d)

La soberanía e integridad territorial;
el orden constitucional y la seguridad del estado;
el orden público y la vida de los ciudadanos;
la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas de España o de sus
aliados;
e) la efectividad o la seguridad de operaciones de excepcional valor de los servicios de
inteligencia de España o de sus aliados;
f) las relaciones diplomáticas de España o situaciones de tensión internacional, o
g) cualquier otro cuya salvaguarda requiera de la más alta protección.
1.2. Grado RESERVADO
La clasificación de RESERVADO se aplicará a la información que precise de un alto
grado de protección, toda vez que su revelación no autorizada o utilización indebida pueda dar
lugar a una amenaza o perjuicio grave para los intereses de España en los siguientes ámbitos:
a) El orden constitucional y la seguridad del Estado;
b) el orden público y la seguridad de los ciudadanos;
c) la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas de España o de sus
aliados;
d) la efectividad o la seguridad de operaciones de los servicios de inteligencia de
España o de sus aliados;
e) las relaciones diplomáticas de España o situaciones de tensión internacional;
f) los intereses económicos o industriales de carácter estratégico, o
g) cualquier otro cuya salvaguarda requiera de un alto grado de protección.
2. Materias de reserva interna
2.1. Grado CONFIDENCIAL
La clasificación de CONFIDENCIAL se aplicará a la información cuya revelación no
autorizada o utilización indebida pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de
España en los siguientes ámbitos:
a) El efectivo desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector
público;
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b)
c)
d)
e)
f)

negociaciones políticas o comerciales de España frente a otros Estados;
los intereses económicos o industriales;
funcionamiento de los servicios públicos;
dificultar la investigación o facilitar la comisión de delitos, o
cualquier otro que pueda causar una amenaza o perjuicio para los intereses de
España.

2.2. Grado DIFUSIÓN LIMITADA
La clasificación de DIFUSIÓN LIMITADA se aplicará a la información cuya
revelación no autorizada o utilización indebida pueda ser contraria a los intereses de España
en cualquiera de los ámbitos relacionados en los apartados anteriores.

Edición 3/Diciembre 2012

Pág. NS/04 - 58

ANEXO II a la NS/04
Cuadros de equivalencias de grados de clasificación

Clasificación UE

Très Secret UE/
EU Top Secret

Secret UE/
EU Secret

Confidentiel UE/
EU Confidential

Restreint UE/
EU Restricted

Clasificación OTAN

COSMIC Top Secret

NATO Secret

NATO Confidential

NATO Restricted

Clasificación ESA

ESA Top Secret

ESA Secret

ESA Confidential

ESA Restricted

Tepër Sekret

Sekret

Konfidencial

I Kufizuar

ALEMANIA

Streng Geheim

Geheim

VS1— Vertraulich

VS — Nur für den
Dienstgebrauch

AUSTRIA

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Países UE

Países OTAN

ALBANIA

Países ESA

Eingeschränkt
Diffusion restreinte
Beperkte
Verspreiding
За служебно
ползване

Très Secret
Zeer Geheim

Secret
Geheim

Confidentiel
Vertrouwelijk

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

CANADÁ

Top Secret
Tres Secret

Secret
Secret

Confidential
Confidentiel

-------2

CHIPRE

Άκρως Απόρρητο
Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο
Αbr: (ΑΠ)

Εµπιστευτικό
Αbr: (ΕΜ)

Περιορισµένης
Χρήσης
Αbr: (ΠΧ)

Vrlo Tajno

Tajno

Povjerljivo

Ograničeno

DINAMARCA

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

ESLOVAQUIA

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

ESLOVENIA

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

ESTADOS
UNIDOS

Top Secret

Secret

Confidential

-------2

ESTONIA

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

FINLANDIA

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Käyttö rajoitettu

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

--------2

GRECIA

Άκρως Απόρρητο
Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο
Abr: (ΑΠ)

Εµπιστευτικό
Αbr: (ΕΜ)

HOLANDA

STG Zeer Geheim

STG Geheim

STG Confidentieel

BÉLGICA
BULGARIA

CROACIA

ESPAÑA

FRANCIA

Περιορισµένης
Χρήσης
Abr: (ΠΧ)
Departementaalvertro
uwelijk

1

Alemania: VS = Verschlusssache.
Canadá, EEUU y Francia no utilizan el grado de clasificación “RESTRICTED” en su
sistema nacional. Canadá, EEUU y Francia manejan y protegen los documentos con grado
“DIFUSIÓN LIMITADA o equivalente” acorde a sus leyes y reglamentos nacionales en
vigor, que no son menos exigentes que lo establecido en las normativas de seguridad de
OTAN, UE o ESA.
2
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HUNGRÍA

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott
terjesztésű!

IRLANDA

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

ISLANDIA

Algert leyndarmal

Leyndarmal

Trunadarmal

Thjonustuskjal

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

LETONIA

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

LITUANIA

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

LUXEMBURGO

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

NORUEGA

Streng Hemmelig

Hemmelig

Konfidensielt

Begrenset

POLONIA

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

REINO UNIDO

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Rep. CHECA

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

RUMANÍA

Strict secret de
importanţă deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

SUECIA

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Geheim

Geheim

Vertraulich

Vertraulich

Çok Gizly

Gizly

Özel

Hizmete Özel

ITALIA

MALTA

PORTUGAL

SUIZA
TURQUÍA
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ANEXO III a la NS/04
Ficha de control y acceso a información clasificada
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ANEXO IV a la NS/04
Tratamiento de los mensajes clasificados
1. Introducción
Por razones fundamentalmente operativas y de oportunidad, especialmente en el
ámbito de asuntos exteriores, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los servicios de información, a menudo es preciso transmitir información clasificada
en forma de mensajes.
Un mensaje es una comunicación entre dos o más autoridades, por la que se transmiten
una información que suele tener, aunque no siempre es así, un plazo de validez temporal
limitado, con ocasión de actividades que están en proceso, por lo que es de prever que el
contenido de dicha comunicación pueda tener un ciclo de vida corto, y pueda ser destruido
una vez superado dicho ciclo.
Por otro lado, el volumen de información transmitida en forma de mensajes se
incrementa exponencialmente en situaciones de crisis, conflictos armados, despliegues de
fuerzas o ejercicios, lo que, unido a la necesaria oportunidad de la información y en aras de la
eficacia, aconseja la adopción de medidas extraordinarias que también permitan afrontar estas
situaciones.
Sería poco rentable un control exhaustivo de todo este tráfico por parte del sistema de
registro, teniendo en cuenta además el hecho de que, en los propios centros de mensajes de los
centros de comunicaciones (CECOM) ya se lleva registro detallado del mismo.
Por ello se establece un procedimiento de control especial por parte del sistema de
registro para este tipo de información, en el que los mensajes, en función de su grado de
clasificación, podrán tener un tiempo de demora antes de que se proceda a su consideración
como documentos, lo que no les exime de su control conforme a los criterios de este anexo.
Todos los mensajes de grado de clasificación “SECRETO o equivalente” se tratarán
como documentos desde el primer momento de su recepción o preparación, no siéndoles de
aplicación las normas especiales establecidas en este anexo para el resto de mensajes
clasificados. Por tanto, se regirán por la normativa general.
Todos los mensajes clasificados, de cualquier grado de clasificación, que se transmitan
o reciban por medios de transmisión específicos del propio órgano de control, se tratarán
como documentos. Por lo tanto, se regirán por la normativa general.
Los procedimientos específicos que se describen a continuación serán de aplicación a
los mensajes clasificados de grado “RESERVADO o equivalente”, o inferior, durante los
primeros quince (15) días transcurridos desde su recepción, o transmisión, en un CECOM o
estación de enlace (en adelante nos referiremos a ambos conceptos como CECOM). Si pasado
este tiempo un mensaje no ha sido destruido, pasará a considerarse como un documento
clasificado, debiendo seguir a partir de ese momento los procedimientos generales de control
establecidos para cualquier información clasificada.
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En situaciones de crisis o de conflicto, la Autoridad Nacional, a petición de los
órganos de control interesados, cursada por el canal jerárquico de protección, o por propia
iniciativa, podrá autorizar la prórroga del plazo de quince días, siempre que el organismo
destinatario de los mensajes adopte las medidas pertinentes para salvaguardar su seguridad.
Todo organismo que disponga de un CECOM debe disponer igualmente de un órgano
de control donde se registra la información clasificada que entra y sale de dicho CECOM, y
donde se gestiona la destrucción de los soportes de almacenamiento (papel, cinta perforada,
disco duro, disquete, u otros) de la información clasificada que cause baja. Este órgano de
control puede formar parte del propio CECOM, o ser un órgano separado.
El CECOM deberá estar acreditado como zona de acceso restringido, para el tipo y
grado máximo de información clasificada que pueda ser manejada y almacenada en el mismo.
Entre otras medidas de seguridad, deberá disponer de mobiliario de seguridad y elementos de
protección, de fortaleza suficiente para la información clasificada que esté bajo su custodia.
2. Tratamiento de los mensajes transmitidos
2.1. Grado “RESERVADO o equivalente”
Los mensajes para transmitir con clasificación de grado “RESERVADO o
equivalente”, salvo urgencia en horas de inactividad del órgano de control, y siempre que sea
operativamente posible, se tramitarán a través de dicho órgano, donde se procede a su
registro temporal como mensajes y posterior entrega al CECOM para transmisión.
El originador, salvo autorización y control del jefe de seguridad del órgano de control,
no conservará copias en su poder, sino que se custodiarán en este órgano. El CECOM podrá
mantener copias de los documentos transmitidos hasta quince (15) días (a excepción de los
“back-up”, que podrán mantenerse más tiempo, según se indica más adelante), por si fuera
necesaria su retransmisión o repetición del envío. Transcurrido ese plazo, o antes si no fuera
necesaria la demora, se entregarán todas las copias (excepto “back-up”), con independencia
del soporte en que se mantengan, al órgano de control, para su destrucción conforme a la
normativa.
En caso de transmisión con carácter de urgencia en horas de inactividad del órgano de
control, o cuando no sea operativamente posible su tramitación inmediata por dicho órgano, el
mensaje se tramitará directamente al CECOM. Una vez activo el órgano de control, el
CECOM le entregará la información, rigiendo los mismos criterios indicados en el punto
anterior.
Si, antes de transcurridos quince (15) días, el originador considera necesario conservar
alguno de los mensajes como documento, lo comunicará al órgano de control, que procederá a
su registro definitivo como documentos y su comunicación al órgano superior, conforme a la
normativa. A partir de su registro, se manejarán de acuerdo con las normas generales para el
control de la información clasificada.
Aquellos mensajes que no precisen ser conservados, transcurridos los quince (15) días,
podrán ser destruidos en el propio órgano de control, junto con las copias y material borrador
generado en cualquier soporte que le haya entregado el CECOM o tuviera el originador,
anotando dicha destrucción. En este caso, no es precisa ninguna comunicación al órgano
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superior.
El órgano de control deberá supervisar el correcto cumplimiento de todos estos
procesos, especialmente por parte del CECOM y del originador.
2.2. Grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o inferior
Los mensajes para transmitir con clasificación de grado “CONFIDENCIAL o
equivalente”, o inferior, siempre que sea factible se tramitarán como se indicó en el apartado
anterior.
No obstante, en caso de necesidad, por oportunidad, eficacia, urgencia o alto volumen
manejado, el jefe de seguridad del órgano de control podrá autorizar su entrega directa en el
CECOM, donde se realizará el registro y control, y se mantendrá la custodia. El originador,
salvo que esté autorizado por el jefe de seguridad del órgano de control, no conservará copias
en su poder de los mensajes de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”.
Si, en las condiciones del párrafo anterior, antes de transcurridos quince (15) días, el
originador considera necesario conservar alguno de los mensajes como documento, lo
comunicará al CECOM, que procederá a la entrega de los originales al órgano de control, para
su registro como documentos y su custodia, y a la destrucción de la información adicional
generada (salvo “back-up”). A partir de su registro, se manejarán de acuerdo con las normas
generales para el control de la información clasificada.
Aquellos mensajes que no precisen ser conservados, podrán ser destruidos en el propio
CECOM, junto con las copias y material borrador generado en cualquier soporte, anotando
dicha destrucción para los mensajes de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”.
El órgano de control deberá supervisar el correcto cumplimiento de todos estos
procesos por parte del CECOM y del originador.
3.

Tratamiento de los mensajes recibidos

3.1. Grado “RESERVADO o equivalente”
Los mensajes recibidos en un CECOM, con clasificación de grado “RESERVADO o
equivalente”, siempre que sea operativamente posible, se tramitarán a través del órgano
de control, donde se procede a su registro temporal como mensajes y a su comunicación al
destinatario.
El CECOM podrá mantener copias de los documentos recibidos durante quince (15)
días (a excepción de los “back-up”, que podrán mantenerse más tiempo, según se indica más
adelante), por si fuera necesaria su retransmisión. Transcurrido ese plazo, o antes si no fuera
necesaria la demora, se entregarán todas las copias (excepto “back-up”), con independencia
del soporte en que se mantengan, al órgano de control, para su destrucción.
En caso de recepción con carácter de urgencia en horas de inactividad del órgano de
control, o cuando no sea operativamente posible su tramitación inmediata por dicho órgano, el
mensaje se podrá entregar directamente por el CECOM a un destinatario autorizado, siempre
que dicho procedimiento estuviera previsto, regulado y autorizado por el jefe de seguridad del
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órgano de control, de forma que quede asegurado el control, protección y custodia de la
información clasificada en todo momento. Una vez activo el órgano de control, el destinatario
entregará la información, rigiendo los mismos criterios indicados en el punto anterior.
Si, antes de transcurridos quince (15) días, el destinatario considera necesario
conservar alguno de los mensajes como documento, lo comunicará al órgano de control, que
procederá a su registro definitivo como documentos y su comunicación al órgano superior,
conforme a la normativa. A partir de su registro, se manejarán de acuerdo con las normas
generales para el control de la información clasificada.
Aquellos mensajes que no precisen ser conservados, transcurridos los quince (15) días,
podrán ser destruidos en el propio órgano de control, junto con las copias y material borrador
generado en cualquier soporte que le haya entregado el CECOM o tuviera el originador,
levantando acta de dicha destrucción. En este caso, no es precisa ninguna comunicación al
órgano superior.
El órgano de control deberá supervisar el correcto cumplimiento de todos estos
procesos, especialmente por parte del CECOM y del originador.
3.2. Grado “CONFIDENCIAL o equivalente” o inferior
Los mensajes recibidos en un CECOM con clasificación de grado “CONFIDENCIAL
o equivalente”, o inferior, siempre que sea posible se tramitarán como se indicó en el punto
anterior.
No obstante, en caso de necesidad, por oportunidad, urgencia o alto volumen
manejado, y siempre que dicho procedimiento estuviera previsto, regulado y autorizado por el
jefe de seguridad del órgano de control, de forma que quede asegurado el control, protección
y custodia de la información clasificada en todo momento, el CECOM podrá entregar
directamente los mensajes a destinatarios autorizados, tras su registro y control, informando al
órgano de control. Los destinatarios mantendrán inicialmente su custodia, por lo que, deberá
ser condición obligada para que les sea concedida la autorización, disponer de elementos de
protección adecuados al volumen de información a custodiar.
Si, en las condiciones del párrafo anterior, antes de transcurridos quince (15) días, el
destinatario considera necesario conservar alguno de los mensajes como documento, lo
comunicará al CECOM, que procederá a la entrega de los originales al órgano de control, para
su registro como documentos y su custodia, y a la destrucción de la información adicional
generada (salvo “back-up”). A partir de su registro, se manejarán de acuerdo con las normas
generales para el control de la información clasificada.
Aquellos mensajes que no precisen ser conservados, podrán ser destruidos en el propio
CECOM, junto con las copias y material borrador generado en cualquier soporte, anotando
dicha destrucción para los mensajes de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”.
El órgano de control deberá supervisar el correcto cumplimiento de todos estos
procesos por parte del CECOM y del originador.
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4. Control
Los CECOM remitirán semanalmente al órgano de control del que dependen la
relación de los mensajes transmitidos y recibidos de clasificación “CONFIDENCIAL o
equivalente”, o superior, que no se hayan tramitado por dicho órgano de control, donde
constarán el grupo fecha-hora de transmisión/recepción, originador, referencia, clasificación,
asunto y destinatarios de cada mensaje. Estas relaciones se conservarán durante tres años.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, dado el carácter fugaz y puntual de la
información contenida en un alto porcentaje de los mensajes clasificados, sólo se registrarán
de forma definitiva en los órganos de control correspondientes aquellos de los que se
conserven copias sin destruir quince días después de su recepción, así como todos los de
grado “SECRETO o equivalente” desde el primer momento.
A partir de su registro, se manejarán de acuerdo con las normas generales para el
control de la información clasificada.
5. Conservación de expedientes
En determinadas circunstancias, se puede estimar necesario la conservación de
bloques completos de mensajes, en formato impreso. En este caso, el jefe de seguridad del
órgano de control podrá autorizar la creación de expedientes. Cada expediente tendrá el
tratamiento de documento clasificado, por lo que tendrá que tener una referencia, clasificación
y asunto propios y específicos, que permita su registro, y se regirá por la normativa aplicable
para el tipo y grado que le corresponda por agregación. Dicho expediente siempre se tratará
como un todo, y no estará permitida su división, salvo que se creen nuevos documentos con
cada una de las nuevas partes. Deberá incluir un listado detallado de todos los mensajes que
componen el expediente.
6. Conservación de “back-up”
En aquellos CECOM que se mantenga “back-up” de todo el tráfico de mensajes
cursados, se adoptarán medidas especiales y específicas de registro, protección,
almacenamiento, control y destrucción de los soportes, que serán aprobadas e inspeccionadas
periódicamente por el jefe de seguridad del órgano de control del que dependa. Estas medidas
estarán contenidas en los procedimientos operativos de seguridad del sistema concernido, o
bien en el plan de seguridad del plan de protección del local donde se ubica, especialmente
cuando afecte a varios. Cuando el “back-up” sea un sistema en sí mismo, habrá sufrido un
proceso específico de acreditación y autorización para operar.
De los registros de soportes de “back-up” de tráfico de mensajería sólo se notificará al
órgano de control superior su existencia, no siendo preciso el contenido, que queda bajo el
control del propio CECOM, supervisado por el órgano de control directamente responsable.
No es preciso notificar al Registro Central la existencia de soportes de “back-up” de
mensajes de grado “RESERVADO o equivalente”, ni su contenido, aunque sí se mencionará
en caso de inspección o consulta.
Cualquier mensaje que se recupere de un “back-up” deberá ser tratado conforme a su
grado de clasificación, como si se recibiera nuevamente, no tratándose ya como mensaje, sino
Edición 3/Diciembre 2012

Pág. NS/04 - 66

como documento, desde el primer momento.
No podrán conservarse mensajes de grado “SECRETO o equivalente” en los sistemas
de “back-up”, salvo que esté específicamente autorizado por la autoridad de autorización del
sistema.
Los soportes de “back-up” estarán identificados de forma inequívoca, con indicación
del grado máximo y tipo de información clasificada contenida.
No es conveniente la conservación indefinida de los “back-up”. Los procedimientos
marcarán plazos o condiciones para la destrucción sistemática de los mismos.
7. Destrucción
La destrucción de mensajes clasificados se atendrá al procedimiento establecido en la
presente norma y en este anexo, con las siguientes particularidades:
− El destinatario que estime que un mensaje ya no es de utilidad, deberá entregarlo o
comunicarlo a su órgano de control, antes del plazo de los quince (15) días, para su
destrucción.
− Si el destinatario tiene interés en que se conserve copia de algún mensaje, lo
solicitará del órgano de control y el mensaje se registrará de forma definitiva como
un documento clasificado ordinario.
− Los órganos de control son los únicos autorizados para destruir mensajes o soportes
de “back-up” de mensajes con clasificación “CONFIDENCIAL o equivalente” (con
las excepciones previstas en el apartado 3.2 de este anexo para los CECOM
autorizados por el órgano de control), no siendo preciso hacer acta de destrucción,
sólo su anotación. Se recomienda destruir varios mensajes a la vez, con una
periodicidad al menos quincenal.
− La destrucción de mensajes o soportes de “back-up” de grado de clasificación
“RESERVADO o equivalente” se hará por los órganos de control y se certificará
mediante la confección de la correspondiente acta de destrucción.
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ANEXO V a la NS/04
Recibo de remitente de material clasificado
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ANEXO VI a la NS/04
Recibo de transporte de material clasificado
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ANEXO VII a la NS/04
Recibo de valija de material clasificado
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ANEXO VIII a la NS/04
Certificado de correo (idioma español)
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Certificado de correo (idioma inglés)
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ANEXO IX a la NS/04
Acta de destrucción
1. Para materiales clasificados de grado “CONFIDENCIAL o equivalente”
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2. Para materiales clasificados de grado “RESERVADO o equivalente”, o superior
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ANEXO X a la NS/04
Informe de comprometimiento
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