
        ¿Qué es una brecha de seguridad?

         La Agencia Española de Protección de datos, define el término brecha de seguridad, como  un
incidente de seguridad que afecta a datos  de carácter  personal.  Este incidente puede
tener  un  origen  accidental  o  intencionado  y  además  puede  afectar  a  datos  tratados
digitalmente  o  en  formato  papel.  En  general,  se  trata  de  un  suceso  que  ocasione
destrucción,  pérdida,  alteración,  comunicación  o  acceso  no  autorizado  a  datos
personales.
 
          En el caso que comento, recientemente publicado en medios de prensa digital, estamos ante
una situación en el que al acceder los padres de los alumnos a la secretaría virtual  del Colegio
Público, podían a su vez  acceder a datos de otros alumnos, de los padres de éstos o tutores legales,
obviamente sin consentimiento alguno.

         A pesar de tratarse el colegio de una entidad pública, en la ley orgánica 3/2018 de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales, en la disposición adicional primera, no
excluye al sector público de implantar medidas en el tratamiento de datos personales que eviten su
pérdida,  acceso  no  autorizado   o  alteración,  debiendo  además  de  adaptar  los  criterios  de
determinación de riesgo en el tratamiento de datos, implantando un nivel de seguridad apropiado
que impida este acceso.  

        Además, en caso de un incidente similar a éste, el responsable de la entidad que lo haya 
sufrido, debe notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo no superior a 72 
horas desde su conocimiento.

       Cualquier entidad física ó jurídica que gestione datos de terceros, queda obligada a normativa, 
incluso un acceso no consentido a un blog publicado en internet, entra en esta obligación.

        Todo este procedimiento, debe llevarse a cabo por un experto y profesional en esta materia 
para cumplir la correspondiente normativa en los términos que la misma establece.

En el caso concreto de centros escolares que deban de publicar listas de alumnos, bajo mi punto de vista, aconsejaría
dar un número por alumno o combinación alfanumérica, que permita asociar el mismo al dato del alumno/solicitante y
de esta manera, igual que en el sorteo de lotería de navidad, se publican los que están admitidos o los que tengan la
nota que proceda en cada  asignatura,  por  ejemplo.  Cualquier  información de cada  alumno queda asociada a  un
número o combinación alfanumérica que solamente conoce el propio alumno y sus padres o tutores. En consecuencia
el número, por ejemplo 333333,  solo tendrán conocimiento de la identidad asociada a ese número los tutores de ese
alumno y el alumno, preservando así la identidad de éste. 

 Entiendo que, cualquier sector que trate datos de la misma naturaleza, debería hacer lo mismo. 
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