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Orden de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguri-
da,d por la que se crea y regula el Fichero de Datos de Actuacio nes de Respuesta 
Inmediata (BOC 75, de 21.4.2009) (1)

Las actuaciones de respuesta inmediata a tenor de lo previsto en el artículo 17 del 
Decreto 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el Servicio de Información y 
Atención Ciudadana en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, son aquellas actuaciones en que la Administración decide a la vista de la solicitud 
del ciudadano, sin que sea preciso realizar otros trámites ni obtener informe o cualquier 
otro tipo de actos intermedios, salvo en su caso, el pago de una tasa. Las unidades de 
información y atención ciudadana, dentro de sus respectivos ámbitos, son las encarga-
das de gestionar estas actuaciones, todo ello según se prevé en los artículos 23.2.h), 
24.1.f) y 25.1.c) del citado Decreto 44/2007, de 27 de febrero.

El Gobierno de Canarias, en acuerdo adoptado el 16 de septiembre de 2008 (B.O.C. 
nº 196, de 30.9.08), aprueba las medidas de choque para la simplificación y reducción 
de cargas en la tramitación administrativa y mejora de la regulación, incluyendo entre 
las mismas, el impulso de las actuaciones de respuesta inmediata a través del Servicio 
de Información y Atención Ciudadana (SIAC) estableciendo a tal efecto una serie de 
procedimientos que debían implementarse como actuaciones de respuesta inmediata 
en el plazo de dos meses. En cumplimiento de dicho acuerdo se dictó con fecha 5 de 
diciembre de 2008 la Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad por la 
que se implantan las actuaciones de respuesta inmediata (B.O.C. nº 247, de 11.12.08).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (2), y artículo 52.1 del Real 
Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la citada Ley Orgánica, la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general 
o acuerdo publicados en el “Boletín Oficial del Estado” o Diario Oficial correspondiente. 
Disposición o acuerdo de creación de fichero que debe contener las determinaciones 
previstas en el artículo 20.2 de la mentada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
y artículo 54.1 del Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre.

El Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 
establece el procedimiento, los requisitos y condiciones a los que, en el marco de la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, y correspondiente normativa de desarrollo, debe ajustarse 
la creación, modificación o supresión de ficheros en el ámbito de la Administración Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En cumplimiento de los indicados preceptos y en el ejercicio de las competencias que 
me atribuye el artículo 2 del mencionado Decreto 5/2006, de 27 de enero, así como el 
artículo 1 del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad,

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 7 de octubre de 
2009, de la Consejería de Presidenia, Justicia y Seguridad (BOC 203, de 16.10.2009).

 (2) Derogadas. Todas las referencias que se realicen en la presente Orden a esta normativa, se entende-
rán realizadas a las siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-

chos digitales (BOE 294, de 6.12.2018).
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) (DOUE 119, de 4.5.2016).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/075/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/56615.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/56615.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60189.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/60189.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/52835.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/52835.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/203/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
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DISPONGO:

Artículo 1. Creación de Fichero.
Se crea, en el ámbito de la Inspección General de Servicios, el Fichero de Datos de 

Actuaciones de Respuesta Inmediata.
Artículo 2. Finalidad y usos previstos.
La finalidad del fichero es recoger y almacenar datos de los solicitantes de actuacio-

nes de respues ta inmediata en las correspondientes unida des de información y atención 
ciudadana. Los usos previstos son, exclusivamente, la obtención de información a efec-
tos estadísticos y de evaluación de la gestión de las actuaciones de respuesta inmediata 
en las unidades de información y atención ciudada na .

Artículo 3. Personas o colectivos afectados.
Interesados que soliciten actuaciones de respuesta inmediata.
Artículo 4. Procedimiento de recogida de datos.
Los datos personales serán proporcionados por los solicitantes de actuaciones de 

respuesta inmediata en las correspondientes unidades de información y atención ciuda-
dana a través del correspondiente formulario.

Artículo 5. 1.Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de ca-
rácter personal incluidos.

Los datos de carácter personal que contiene este fichero son:
Nombre y apellidos.
D.N.I.
Dirección.
Código postal.
Población.
Teléfono.
2. Sistema de tratamiento: automatizado (3).
Artículo 6. Cesiones de datos que se prevén.
No se prevén cesiones a órganos o entidades externas a la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en todo caso, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 11 y 12 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da tos  de Carácter 
Personal.

Las comunicaciones a otras Administraciones Públicas de datos recogidos al ampa-
ro de la presente Orden deberán ajustarse a las previsiones del artículo 21 de la Ley 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 7. Órgano responsable del Fichero.

La Inspección General de Servicios es el órga no responsable del fichero. Dicho Cen-
tro Directivo adoptará las medidas de índole técnica y organiza tiva necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo, se adoptarán las medidas de organiza-
ción y gestión que sean necesarias para asegurar en todo caso, la confidencialidad, 
seguridad e integri dad de los datos, así como las conducentes a hacer efectivas las 
garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1.720/2007, de 

 (3) El apartado 2 el artículo 5 ha sido añadido por la Orden de 7 de octubre de 2009, de la Consejería de 
Presidenia, Justicia y Seguridad (BOC 203, de 16.10.2009).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/203/001.html
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21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley 
Orgánica.

Artículo 8. Unidad ante la que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos a los ti-
tulares de los datos por la legislación de protección de datos se podrán ejercitar ante 
la Unidad de Moder ni zación, Inspección, Calidad y Atención Ciudadana pudiendo em-
plearse a tal efecto los modelos de solicitud aprobados por Orden Departamental de 24 
de febrero de 2006 (B.O.C. nº 44, de 3.3.06).

Artículo 9. Medidas de seguridad.

Las medidas de seguridad que se establecen para este fichero son las de nivel bási-
co, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.1 del Real Decreto 1.720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/044/001.html

