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INSTRUC
CCIÓN SG 2/2019,
2
DE 25
2 DE NOVIIEMBRE, PO
OR LA QUE SE ESTABLEECEN LAS PA
AUTAS A
SEGUIR PARA LAS PUBLICACIO
ONES CON D
DATOS PERSSONALES EN BOLETINESS OFICIALES Y EN EL
N OFICIAL ELEECTRÓNICO DE LA UNIVEERSIDAD DE ZARAGOZA (e‐TOUZ)
TABLÓN

La Resolución de 12 de julio de 2012, del Reector de la Universidad
U
de Zaragozaa que crea y regula el
Tablón Oficial Electtrónico de la Universiddad de Zaraagoza estab
blece, en suu artículo 6,
6 que el
funcionaamiento, la gestión
g
y la publicación de acuerdoss, resolucion
nes, actos y aanuncios se realizará
conform
me a lo dispu
uesto en las normas sob re protecció
ón de datos de carácter personal. De
el mismo
modo, een su Dispo
osición adiciional segun da, faculta al Secretario General para dictar cuantas
instrucciiones sean necesarias pa
ara la correctta aplicación de esta norm
ma.
Por su p
parte, el artíículo 70.4 de
e los Estatuttos de la Un
niversidad de
e Zaragoza cconfiere al Secretario
General,, entre otrass, las funcion
nes de difunndir y publicaar, cuando corresponda,
c
, los acuerdos de los
órganos de gobiern
no de la Un
niversidad y la Resolucción Rectora
al de 19 dee mayo de 2016 le
encomieenda, ademáás, coordinarr la elaborac ión y publicaación del Boletín Oficial de la Univerrsidad de
Zaragozaa (BOUZ) así como la coo
ordinación y dirección de
e la actividad normativa.
En uso d
de las facultaades encome
endadas y a ffin de procurar subsanarr algunas disffunciones en
n orden a
la publiccación y postterior elimin
nación de doocumentos que
q contiene
en datos perrsonales, teniendo en
cuenta la propuesta del Comité Permanentee de Adminisstración Elecctrónica y el asesoramiento de la
Delegada de Protección de Dattos, se dicta n las siguien
ntes pautas a las que hhabrá de aju
ustarse la
remisión
n de documeentación a Boletines
B
Ofi ciales (BOE, BOA, BOUZ, DOUE,…) y la publicación en el
Tablón EElectrónico Oficial
O
(e‐TOU
UZ) de cuant a documentación conten
nga datos dee carácter pe
ersonal.

1. Conteenido de los actos y acue
erdos a publiicar
1.1. Proporcionalidaad: Con cará
ácter previo a su envío a Boletines Oficiales y aal e‐TOUZ, el
e órgano
competeente respon
nsable de la
a publicacióón de acue
erdos, resolu
uciones, acttos y anuncios que
incorporren datos personales
p
deberá
d
real izar un juiccio de prop
porcionalidadd de modo
o que la
publicación se limitee a incorporrar aquellos datos perso
onales que resulten impprescindibles para la
finalidad
d pretendidaa, debiendo evitarse la publicación
n de cuanto
os resulten innecesarioss para el
cumplim
miento de la misma.
m
1.2. De iigual modo, si apreciase
e que la publlicación del acto
a
o la nottificación poor medio de anuncios
lesiona d
derechos o intereses
i
leggítimos, el óórgano comp
petente limittará la publiccación a una
a somera
indicació
ón del conteenido del actto y del luga r donde los interesados podrán com
mparecer, en
n el plazo
que se eestablezca, para conocim
miento del coontenido ínte
egro del men
ncionado actto y constancia de tal
conocim
miento, identificando a los interesadoos conforme a las pautas establecidass en los aparrtados 2 y
3 de estaa Instrucción
n.
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1.3. Se eentenderá que se produ
uce tal lesiónn cuando el documento a publicar sse refiera a datos de
especial protección, como son lo
os siguientes :
a) Los referidos al origen étnico o racial dee las personaas así como los relacionaados con la ideología
niones políticas), religió
ón (conviccioones religiossas) o creen
ncias (conviccciones filossóficas) y
(opin
afiliaación sindicaal.
b) Los de salud (een particularr los relativoos a discapaacidad o invvalidez) y loos datos gen
néticos y
métricos.
biom
c) Los d
datos relativvos a la vida sexual
s
o la o rientación se
exual.
d) Los d
datos de perrsonas meno
ores de edad..
e) Los relativos a la comisió
ón de infra cciones pen
nales o adm
ministrativass que no conlleven
c
amo
onestación pú
ública al infractor.
f) Los rrelacionadoss con fines po
oliciales o deerivados de actos
a
de violencia de génnero.
g) Aqueellos que ofrrezcan unas característic
c
as que perm
mitan crear o utilizar perfiiles personales de los
afectados.
1.4. Se p
procurará eviitar la incorp
poración de ddatos de carácter person
nal en el títullo de los doccumentos
a publicaar, salvo quee sea necesarrio para cum
mplir con la finalidad que la justifica.
1.5. La p
publicación de
d datos personales idenntificativos se
eguirá las pa
autas estableecidas a conttinuación
sin perju
uicio de cum
mplir, ademá
ás, las dispossiciones o in
nstrucciones establecidass por los resspectivos
órganos encargados de la publiccación en Booletines Oficiiales en orde
en a la remissión y forma
ato de los
documentos.

2. Publiccación de acttos administtrativos: Idenntificación de
d los interessados
2.1. Con
n carácter general,
g
cua
ando sea neecesaria la publicación
p
de un actoo administra
ativo que
contenga datos personales de
el interesadoo se procurrará su identificación m
mediante nombre y
apellidoss.
2.2. Cuando el acto se refiera a una pluralidaad de interesados en loss que existann dos o más personas
ombre y ape
ellidos o qque pueda producirse confusión
c
o ambigüeda
ad en su
con los mismos no
identificación, en la publicación se añadirán al nombre y apellidos cuatro cifras numéricas aleatorias
a
del docu
umento nacional de iden
ntidad, númeero de identtidad de extranjero, passaporte o do
ocumento
equivaleente, sobre la base de las siguienttes pautas proporcionad
p
das por la A
Agencia Española de
Protección de Datos a modo de orientación
o
pprovisional:



os no selecccionados parra su publicación, se
Los caracterres alfabéticos, y aquell os numérico
ssustituirán por
p un asterissco por cadaa posición
SSi se trata de
d un DNI (formato 122345678X), se
s publicarán los dígitoss que en el formato
o
ocupen las posiciones
p
cu
uarta, quinta , sexta y sép
ptima. En el ejemplo:
e
****4567**.
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SSi se trata de un NIE (formato L1 234567X), se
s publicarán
n los dígitoss que en el formato
o
ocupen las posiciones
p
cu
uarta, quintaa, sexta y sép
ptima, evitan
ndo el primeer carácter alfabético.
En el ejemplo: ****4567
7*.
SSi se trata de
e un pasapo
orte (formatoo ABC123456
6), se publica
arán los dígittos que en el formato
o
ocupen las posiciones
p
te
ercera, cuartaa, quinta y sexta, evitand
do los tres caaracteres alffabéticos.
En el ejemplo: *****345
56.
SSe puede co
onsultar el do
ocumento coompleto con las orientacciones de la A
AEPD en la dirección:
d
https://www
w.aepd.es/media/docs/oorientacioness‐da7.pdf

mbre y apellidos coincid
dieran las ciffras resultan
ntes de la
2.3. En eel supuesto de que además del nom
aplicació
ón de las pau
utas anteriormente detaalladas, se op
ptará por pu
ublicar los díígitos que occupen las
posiciones alternas: ****5678*, ***3456**, ****2345*..
2.4. A fin de preven
nir riesgos para las persoonas que haayan acreditado ser vícttimas de violencia de
género y hasta tanto
o el Gobiern
no apruebe llos procedim
mientos seguros de publiicación y notificación
de actoss administrattivos a los que
q se refierre el número
o 2 de la Dissposición adiicional séptima de la
L.O. 3/20018, será suficiente publicar únicam
mente las cuaatro cifras nu
uméricas en el modo ind
dicado en
el aparttado 2.2 de esta Insttrucción, sinn incorporar nombre ni apellidoss ni docum
mento de
identificación completo.
2.5. En ningún caso
o debe publicarse el noombre y ape
ellidos y el número com
mpleto del DNI,
D
NIE,
Pasaportte o documeento equivale
ente (NIP, NIIA,…).

3. Publiccación de no
otificaciones por medio dde anuncios:: Identificación de los intteresados
3.1. Cuaando una notificación deba
d
practiccarse por medio
m
de an
nuncios, parrticularmente en los
supuesto
os a los que se refiere el
e artículo 444 de la Ley 39/2015,
3
de 1 de octubrre, del Procedimiento
Administtrativo Común de las Ad
dministracioones Públicass, se identificará al afecctado exclusiivamente
mediantte el número
o completo de su docu mento nacio
onal de iden
ntidad, núm
mero de iden
ntidad de
extranjero, pasaportte o documento equivaleente (sin incluir nombre ni
n apellidos)..
3.2. Cuaando el afectado carecie
era de los d ocumentos mencionado
os, se le ide ntificará úniicamente
mediantte su nombree y apellidos..
3.3. Parra el anunciio de notificcación a peersonas víctiimas de vio
olencia de ggénero se se
eguirá el
procedim
miento de identificación establecido en el apartado 2.4 de esta Instruccióón.
3.4. En ningún caso
o debe publicarse el noombre y ape
ellidos y el número com
mpleto del DNI,
D
NIE,
Pasaportte o documeento equivale
ente (NIP, NIIA,…).
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4. Censo
os electorale
es
4.1. La p
publicación de los censo
os en los divversos proce
edimientos electorales
e
dde la Univerrsidad de
Zaragozaa se regirá por
p su norma
ativa específfica pero arm
monizándola con las dispposiciones en
n materia
de proteección de dattos de caráctter personal..
4.2. Así,, deberá ateenderse en primer lugaar al “principio de miniimización dee datos” pu
ublicando
únicameente los dato
os personale
es que seann adecuadoss, pertinente
es y limitadoos a lo nece
esario en
relación con la finalid
dad pretendida.
4.3. Y, en segundo lu
ugar, habrá que tener e n cuenta el marco temp
poral al que hhabrá de aju
ustarse la
publicación, de form
ma que no permanezca puublicado máss tiempo del estrictamennte imprescin
ndible.

5. Plazo de exposició
ón en el e‐TO
OUZ
5.1. Con
n carácter general
g
debe
erá tenerse en cuenta que el plazo de exposiición pública
a será el
estrictam
mente necessario para el cumplimiennto de la finaalidad de publicación y, ssi se trata de actos o
acuerdos pertenecieentes a un prrocedimientoo, durante el plazo que éste determinne.
5.2. Seráá requisito previo
p
a la in
nserción de lla publicació
ón en el e‐TO
OUZ la consttatación de que
q en el
oficio dee remisión figgura el plazo
o de exposici ón. En otro caso,
c
se devolverá al órggano emisor para que
lo señalee.
5.3. De n
no ser posible determina
ar anticipadaamente el plazo de exposición se esttimará que este
e es de
un mes.
5.4. El órgano emiso
or podrá inte
eresar la amppliación del plazo
p
de exposición por eel tiempo qu
ue estime
necesario para que se
s cumpla co
on la finalidaad de la pub
blicación. En ningún casoo ese plazo podrá
p
ser
superiorr al año.
5.5. El e‐‐TOUZ exped
dirá justificante electrónnico en el que figurarán los descriptoores del docu
umento a
publicar y las fechass de comien
nzo y fin de su exposició
ón pública, para
p
su arch ivo en el exxpediente
correspo
ondiente

6. Retiraada de la info
ormación pu
ublicada en eel e‐TOUZ qu
ue contenga datos persoonales
6.1. El d
documento que
q contengga datos perrsonales de interesados
i
permanecerrá publicado
o en el e‐
TOUZ haasta que transcurra el plazo
p
de exp osición públlica previamente determ
minado, mom
mento en
que seráá automáticaamente retira
ado.
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6.2. Retiirado de la exposición
e
pú
ública, el doccumento segguirá estando accesible a efectos de consulta
mediantte el buscado
or durante ell plazo de trees meses.
6.3. Tran
nscurridos esstos plazos el
e documentoo será definiitivamente bloqueado
b
y sólo serán accesibles
a
los descrriptores del documento,
d
pero no su ccontenido.
Desde ese momento
o, el acceso al
a documentto se realizará a través del
d expediennte administrrativo del
me parte o, en
e su defecto
o, a través deel órgano del que emanó
ó.
que form

7. Metad
dato “Datos personales””
7.1. Paraa dar cumpliimiento a lass determinacciones anterriores, se inccluirá en la aaplicación de
el e‐TOUZ
un metaadato denom
minado “Dato
os personalees” para diferenciar aque
ellos documeentos que co
ontengan
datos peersonales de los interesad
dos de los quue no los con
ntengan.
7.2. A eestos efecto
os, se incorp
porará un aapartado esp
pecífico en los formulaarios de solicitud de
publicación en el e‐TTOUZ.
7.3. Loss órganos emisores,
e
a través dee sus Unidaades de tra
amitación, qquedan obligados a
cumplim
mentar dicho apartado.
7.4. Siem
mpre que sea posible y no
n conlleve uuna excesivaa carga de trrabajo, se prrocurará por parte de
los gesto
ores de la ap
plicación e‐TO
OUZ que loss documento
os (o partes de
d ellos) quee contengan datos de
carácter personal se incorporen utilizando foormatos de imagen u otros sistemas que limiten el acceso
mpos que contengan eso
os datos.
a los cam

8. Publiccación de do
ocumentos co
on datos perrsonales pre
eviamente pu
ublicados enn otros Bolettines.
8.1. En los casos en que proceda
a la publicacción de datos personaless contenidoss en docume
entos que
hayan sido publicados en Boletines Oficialess (BOA, BOE,, BOUZ, DOU
UE,… etc.) see incluirá un enlace o
una refeerencia a dich
ho Boletín, sin necesidadd de duplicar la informaciión.
8.2. Iguaales pautas se
s seguirán para
p
la publi cación de do
ocumentos conteniendo
c
o datos perso
onales en
otros Bo
oletines (i‐UNIZAR, Boletín OTRI‐Un izar, … etc.)) y canales de
d difusión semejantes (Páginas
web, AD
DD, Facebookk, Twittter, … etc).
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9. Publiccación de do
ocumentos publicados enn e‐TOUZ en
n espacios we
eb de la UZ
9.1. Los acuerdos, reesoluciones, actos y anuuncios insertados en el e‐TOUZ
e
podrrán ser publicados de
forma co
omplementaaria y durantte el plazo d e exposición
n fijado en lo
os espacios hhabilitados en
e la web
propia de la Universiidad para loss distintos ceentros, órgan
nos y servicio
os mediante un enlace al e‐TOUZ,
plicar la inforrmación.
sin necesidad de dup
9.2. Es rresponsabilid
dad del órga
ano que efeectúe esta pu
ublicación co
omplementaaria el proce
eder a su
retirada una vez tran
nscurrido el plazo de expposición fijad
do, eliminando los enlacees que referrencian al
documento.

10. Dereechos de los afectados
Para limitar la búsqu
ueda de los datos
d
personnales que apaarezcan en la
a base de daatos del BOUZ y del e‐
TOUZ, los ciudadan
nos que se considerenn afectados podrán eje
ercer sus dderechos de
e acceso,
rectificacción, supresión, limitación y oposiciión mediantte la corresp
pondiente soolicitud dispo
onible en
http://protecciondattos.unizar.ess/formulario s y siguiendo
o el procedim
miento allí esstablecido.

Disposicción adicionaal primera. Aplicabilidad
A
d de esta Insttrucción
En defeccto de norm
mativa propia
a, esta Instruucción será aplicable a la publicacióón en web o canales
electrónicos similarees de cualesq
quiera otros documento
os que contengan datos dde carácter personal,
mo actas dee órganos colegiados, auunque no vayyan a ser ob
bjeto de pubblicación en Boletines
tales com
Oficialess o en el e‐TO
OUZ.

Disposicción adicionaal segunda. Adaptación
A
ggramatical por
p razón de género
En coheerencia con el valor de
d igualdadd de género
o asumido por la Un iversidad, todas
t
las
denomin
naciones quee en esta In
nstrucción see efectúan en
e género masculino,
m
cuuando no ha
ayan sido
sustituid
das por términos genéricos, se enten derán hechaas indistintam
mente en génnero femenino.
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La preseente Instrucción entrará en
e vigor al díía siguiente de
d su publica
ación en el ee‐TOUZ.

Zaragozaa, 25 de noviiembre de 20
019
El Secrettario General, Juan Garcíía Blasco

Firmado eelectrónicamentte y con autentticidad contras table según al artículo 27.3.c) de la Ley 39//2015 por Juan García
Blasco, Seccretario Genera
al de la Universidad de Zaragooza.

Plaza
a de Basilio Paraíso 4/50005 Zaragoza
Telf: 976 761007/Fax: 9
976 762768

CSV: 8b3dcd6db8032a5b9710832139da6260

Organismo: Universidad de Zaragoza

Pagina: 7 / 7

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

JUAN GARCÍA BLASCO

Secretario General

25/11/2019 10:34:00

