
 
Acuerdo sobre las regulaciones de seguridad en relación con 

información clasificada 
 
Entre ……………………………………….. y ………………………………………….. 
la República Federal de Alemania se concluye el siguiente acuerdo.  
 

Principios generales 
De información clasificada sólo pueden adquirir conocimiento personas que por sus 
obligaciones de servicio deban tener conocimiento de ella. Ninguna persona puede ser 
puesta en conocimiento de información clasificada más vasta o tempranamente que lo 
imprescindible por razones de servicio (principio: "conocimiento sólo cuando sea 
necesario").   
 
Información clasificada 
Información clasificada son hechos, objetos o conocimientos, independientemente de su 
forma de presentación (p. ej. escritos, dibujos, mapas, fotocopias, material fotográfico, 
soportes electrónicos de datos o la palabra hablada), que deben ser mantenidos en secreto 
por interés público. Quien transmite ese tipo de información la clasifica de acuerdo con la 
necesidad de protección y la preserva, de acuerdo con las correspondientes regulaciones 
nacionales, de que personas no autorizadas tengan acceso a ella. 
 
Equivalencia de los niveles de confidencialidad 
Las Partes Contratantes establecen que los siguientes niveles de confidencialidad son 
equivalentes: 
 
…………………………………. República Federal de Alemania 
…………………………………. STRENG GEHEIM 
………………………...………. GEHEIM 
………………………………… VS-VERTRAULICH 
………………………………… VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
 
El nivel de confidencialidad es indicador del grado de reserva de la información 
intercambiada. 
 
Entrega de información clasificada 
Informaciones o conocimientos no pueden ser pasados a terceros sin aprobación previa por 
escrito de la Parte que ha entregado la información. Ello vale para la transmisión tanto a 



autoridades extranjeras como a autoridades nacionales (p. ej. autoridades de persecución 
penal u otras autoridades). 



Definición y modificación del nivel de confidencialidad de una información clasificada 
La autoridad que entrega la información decide sobre la necesidad de clasificarla y el nivel 
de confidencialidad. El nivel de confidencialidad de una información clasificada depende de 
su contenido y no del nivel de confidencialidad del expediente al que pertenece o con el que 
se relaciona. Una modificación del nivel de confidencialidad puede tener lugar sólo con la 
aprobación de la autoridad que entregó originalmente la información. 
 
Marcado 
Las informaciones clasificadas entregadas serán marcadas por el destinatario con el nivel 
nacional de confidencialidad equivalente. La obligación de marcado vale también para las 
reproducciones o traducciones que el destinatario realice de la información clasificada. 

 
Acceso a información clasificada 
Las Partes Contratantes tomarán, en el marco de sus respectivos derechos nacionales, 
todas las medidas adecuadas para proteger la información clasificada intercambiada sobre 
la base de este acuerdo. Acceso a la información clasificada intercambiada podrá tener sólo 
un círculo de personas claramente definible y específicamente autorizado para ello.  
 
Custodia de información clasificada 
La información clasificada debe ser custodiada de acuerdo con las correspondientes 
regulaciones nacionales. En la administración de información clasificada debe asegurarse 
que personas no autorizadas no tengan acceso a la información clasificada intercambiada. 
 
Transmisión de información clasificada a través de conexiones de telecomunicación 
Cuando información clasificada deba ser transmitida a una Parte Contratante a través de 
una conexión de telecomunicaciones, ello sólo podrá tener lugar a través de una conexión 
encriptada. Acerca de excepciones y de la forma técnica del encriptado realizarán las 
Partes, en caso de ser necesario, acuerdos por separado. En el caso de transmisión de 
informaciones generales que no son información clasificada, ésta deberá realizarse en lo 
posible también en forma encriptada.   
 
Notificación 
Si, a pesar de todas las medidas de protección, información clasificada intercambiada se 
extravía, la Parte afectada debe ser informada inmediatamente de ello. Lo mismo vale 
cuando una persona no autorizada a tener acceso a información clasificada ha tenido 
conocimiento del contenido de una información intercambiada y clasificada. 
 


