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CSI·F INFORMA SOBRE LA PETICIÓN DE TELÉFONO Y 
CORREO PRIVADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

CONTRASEÑA CORPORATIVA. 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre la petición de datos privados 
al entrar en el gestor de identidades para recuperación de la contraseña corporativa. 
 

1. AVISO DEL GOBIERNO: 
 
 El pasado día 24 de febrero de 2016, se envió correo corporativo a todos los 
empleado públicos con correo, comunicando el nuevo sistema de autoservicio para la 
recuperación de contraseñas (http://www.gobiernodecanarias.org/miclave).  
 
 En dicho correo se advierte: 
 "Se trata de un método rápido y sencillo que consiste en poder renovar la 
contraseña a través de correo electrónico, SMS (a través de registro de un teléfono 
móvil), o preguntas frecuentes (esta opción ya estaba implantada, pero en la versión 
actual se ha mejorado la seguridad). 
 
 A continuación, recopilamos algunas dudas ya planteadas por usuarios que 
han utilizado el nuevo sistema, y que, desde la DGTNT, estamos encantados de 
responder: 
  ¿Existe algún riesgo en proporcionar datos de carácter personal? 
 El fichero que contiene estos datos está inscrito en el Registro General de la 
Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), y está sujeto a las garantías de 
seguridad que le son exigidas por el tipo de información que contiene. 
 La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías dispone de 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) conforme con la norma 
UNE-ISO 27001:2014 para diversas actividades, entre las que se encuentra Gestión 
de Identidades, obtenida en el año 2014, revisada en el año 2015 y válida hasta el 
año 2017, siendo intención de este Centro Directivo mantener dicha certificación. 
 Por tanto, no solo los datos están adecuadamente protegidos, sino que se 
dispone de un sistema auditado y certificado por AENOR. 
  
 ¿Con qué fines se utilizará el número de teléfono móvil o correo electrónico 
alternativo? 
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 Únicamente se utilizará  el número o correo electrónico alternativo para 
garantizar la seguridad de tu cuenta como por ejemplo: 

 ·  Evitar que otras personas intenten entrar en tu cuenta sin tu permiso 
 ·  En caso de perder el acceso a tu cuenta, enviarle un código de verificación 
que le permita iniciar sesión. 
 ·  Tener una alternativa para verificar la propiedad de la cuenta 
 ·  Alertarte de posibles amenazas contra la seguridad de tu cuenta (por 
ejemplo, cuando se cambia la contraseña) 

  
 Recuperación de contraseñas a través de las preguntas secretas 
 Para acceder a más información sobre preguntas secretas pinche aquí." 

 
2. PROTECCIÓN DE DATOS: 

 
 Desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 
(DGTNT) nos aseguran que su único fin es la recuperación de la contraseña 
corporativa, y que está en un fichero inscrito en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos (A.E.P.D.). 
 
 CSI·F quiere tranquilizar a las empleadas y empleados públicos, ya que 
verificó que dicho fichero está inscrito en A.E.P.D. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/busqueda_general/resultado_publica_avanzada-ides-idphp.php?cfichero=l3jvKXookNddZ1D56Mrjbw%3D%3D 

 
 Por otro lado, es un dato opcional, pero que su único fin es el expuesto en la 
pantalla: 
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 Por ejemplo, añadiendo el móvil y pulsando el botón "Validar", aparece la 
pantalla: 

 
 
 Se tendrá que insertar el código recibido en SMS y pulsar "Activar". 
 

 
 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
 La legis lación de aplicación es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 
 Recuerden que, si tienen cualquier problema, nos pueden preguntar o 
dirigirse a la DGTNT. Nos les quepa duda, que ante cualquier irregularidad, 
denunciaremos. 
 

4. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 

En Canarias, a 16 de marzo de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


