
 
 

Hoja de instrucciones para el manejo de información 
clasificada (IC) 

del nivel de clasificación  
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA  

(Hoja de instrucciones IC-DL)  
 

Esta hoja de instrucciones es para información de los funcionarios acerca de cómo manejar 

información clasificada del nivel de clasificación "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN 

LIMITADA", particularmente para contratos con empresas y organizaciones privadas en relación con la 

realización de prestaciones con transmisión de información clasificada como "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA". Las disposiciones contenidas en esta hoja de instrucciones 

deberán fluir en la redacción de los contratos.  

I. Principios generales  

1. Derecho de acceso y entrega  

1.1. A información clasificada del nivel de clasificación "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" sólo pueden tener acceso personas que deban tener 

conocimiento de ella en relación con la ejecución o los preparativos del contrato (principio: 

“conocimiento, sólo si es necesario”). A las personas con derecho a acceso debe dárseles a conocer 

esta hoja de instrucciones de forma comprobable antes del acceso a ese tipo de información 

clasificada. Asimismo se las instruirá acerca de su particular responsabilidad en relación con la 

protección de la información clasificada de acuerdo con esta hoja de instrucciones y de eventuales 

consecuencias jurídico-penales o de derecho contractual en caso de contravención.   

Otras medidas, como un procedimiento de seguridad del Ministerio Federal de Economía y Tecnología 

(BMWi), controles de seguridad o notificaciones formales de visita no son necesarias en este nivel de 

clasificación.  

1.2. Acerca del contenido de la información clasificada debe guardarse confidencialidad frente a 

terceros. El personal que haya resultado ser incompetente para manejar esa información clasificada o 

incluso haya violado la obligación de mantener la confidencialidad será excluido del procesamiento de 

ese tipo de información clasificada.  

1.3. Informaciones clasificadas como "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" sólo 

pueden entregarse a oficinas de Gobierno, organizaciones interestatales o contratistas que participen 

en un programa/proyecto/contrato y, en relación con la tramitación del programa/proyecto/contrato, 

deban tener acceso a las informaciones. Antes de la entrega de información clasificada como "VS-NUR 

FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" a órganos interestatales no participantes o 

contratistas de países no participantes debe obtenerse el consentimiento por escrito del comitente 

oficial del contrato con transmisión de información clasificada. Por principio se necesita en esos casos 

un acuerdo de confidencialidad (véase también art. 23 de la Regulación de la Protección de 

Documentos Clasificados).  
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1.4. En Alemania, el BMWi puede cerciorarse en la sede del contratista de un encargo con transmisión 

de información clasificada de que éste observe las disposiciones de esta hoja de instrucciones. Si el 

comitente es un órgano público, también éste puede ejercer los derechos de control de acuerdo con 

el punto 1.  

1.5 La clasificación de confidencialidad queda anulada treinta años después del 1 de enero del año 

posterior al de la clasificación, en tanto no se determine otro lapso. En caso de contratos 

internacionales debe ser consultado el BMWi, en tanto no existan acuerdos de programa o 

proyecto (véase también art. 26 de la Regulación de la Protección de Documentos Clasificados).  

 

2. Tramitación  

 

2.1. Marcado, manejo y custodia   

Documentos y material clasificados del nivel de clasificación IC-CR deben ser marcados, manejados y 

custodiados de la siguiente manera:  

2.1.1. Los documentos deben ser marcados con una estampación negra o azul o marca impresa " VS-

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/INFORMACIÓN CLASIFICADA – DIFUSIÓN LIMITADA" en el margen 

superior de cada hoja escrita, así como también todos los anexos clasificados de la misma forma. En 

caso de tratarse de información clasificada internacional o extranjera, debe ser reestampada con la 

correspondiente marca alemana. En caso de libros, folletos e impresos similares basta la marca en la 

cubierta y la portada. Si cada una de las páginas de un libro o folleto extranjeros lleva una marca 

extranjera del nivel de clasificación, basta la marca con el nivel de clasificación alemán en la cubierta o 

en la portada.  

 
2.1.2. Material clasificado como "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" (p. ej. 

aparatos, equipamiento) o portadores de datos (p. ej. disquetes, CD, microprocesadores, microfichas) 

deben ser básicamente marcados o reestampados también claramente, ya sea en el mismo material o 

–en caso de no ser ello posible– en los recipientes que contienen el material.  

2.1.3. Las informaciones clasificadas deben ser guardadas en recintos o recipientes (armarios, 

escritorios, etc.) cerrados. Fuera de esos recintos o recipientes, deben ser guardadas y manejadas 

siempre de tal forma que personas no autorizadas no tengan acceso a ellas ni las puedan ver.  

2.1.4. Material intermedio que contenga información clasificada (p. ej. anteproyectos, estenogramas, 

soportes de sonido, láminas) debe ser protegido del acceso de personas no autorizadas de igual 

forma que el documento de referencia. El material intermedio que contenga información clasificada 

que no sea entregado a terceros y sea destruido inmediatamente no necesita ser marcado como 

información clasificada.  

2.2. Envío  

2.2.1. El envío en Alemania se realizará a través de mensajeros o empresas de mensajería en sobre o 

recipiente sencillo cerrado. El sobre o el recipiente no serán marcados con el nivel de clasificación.  

2.2.2. Informaciones clasificadas pueden ser enviadas al exterior a través de empresas de 

mensajería comercial como carta normal o paquete, o también como carga aérea o marítima, a 

menos que el comitente de un contrato con transmisión de información clasificada lo haya excluido 

 2



expresamente o haya fijado otras modalidades para el envío al exterior. En ese caso, el comitente 

de un contrato con transmisión de información clasificada debe tener en cuenta los acuerdos 

interestatales o acuerdos especiales en el marco de programas o proyectos.  

2.3. Destrucción/Devolución  

2.3.1. A efectos de evitar grandes existencias de información clasificada, la que no se necesite más 

debe ser destruida o devuelta al comitente del contrato con transmisión de información clasificada.  

2.3.2. Información clasificada, también material intermedio que contenga información clasificada, 

deben ser destruidos de tal manera que su contenido no sea más reconocible y tampoco pueda 

hacerse reconocible.  

2.4 Pérdida, entrega no autorizada, hallazgo de información clasificada o no observancia de 

la hoja de instrucciones  

La pérdida, la entrega no autorizada y el hallazgo de información clasificada, así como la no 

observancia de esta hoja de instrucciones deben ser comunicados de inmediato a través del 

responsable de documentos clasificados o el responsable de la seguridad de la organización privada –

en tanto nombrado– al comitente alemán del contrato con transmisión de información clasificada y al 

BMWi (sección VI B 3), a efectos de limitar un daño eventualmente surgido y aclarar el incidente.  

2.5. Visitas  

Visitas en o desde el exterior con acceso a "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN 

LIMITADA" o nivel de clasificación similar serán acordadas por regla general directamente entre la 

institución que la envía y la institución que la recibe. No existen requerimientos formales particulares.  

2.6. Contratos  

2.6.1. Todos los contratistas y subcontratistas de contratos con transmisión de información 

clasificada deben ser obligados por contrato por el comitente de un encargo con transmisión de 

información clasificada a observar las regulaciones contenidas en esta hoja de instrucciones. Debe 

indicárseles que una no observancia puede tener como consecuencia la disolución del contrato o 

de partes de él.  

2.6.2. En caso de ofertas o pedido de ofertas y luego de la ejecución del contrato, las informaciones 

clasificadas deben ser custodiadas conforme con lo prescrito hasta su desclasificación, destruidas lo 

antes posible o devueltas.  

2.6.3. Contratistas o subcontratistas de contratos con transmisión de información clasificada con sede 

en el extranjero deben ser obligados por contrato a observar las prescripciones de sus autoridades de 

seguridad competentes en el tratamiento de información clasificada con nivel de clasificación 

comparable. Si no existiera un nivel de clasificación comparable en el país de un contratista o 

subcontratista de contrato con transmisión de información clasificada, debe darse intervención al BMWi 

(sección VI B 3), que acordará regulaciones de protección con la autoridad de seguridad extranjera 

competente. La entrega sólo podrá tener lugar después de la aprobación por parte del BMWi.  
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II. Uso de técnica de la información (TI)  

1. Procesamiento  

1.1. Si para el procesamiento de información clasificada como "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" se utiliza TI, deberán tomarse medidas de técnica de la 

información y/o materiales u organizativas para proteger la información clasificada (en forma 

correspondiente a la parte I 1.1. y 1.2.). 

 

1.2. Antes del procesamiento o archivo de información clasificada como "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" deberá asegurarse que el aparato o la red interna no estén 

conectados directamente con Internet (p. ej. sin protección a través de un cortafuegos), en tanto no 

se hayan tomado medidas más vastas de acuerdo con 3.3.  

1.3. Para el procesamiento de información clasificada como "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" entran en consideración particularmente las siguientes 

medidas:  

•  Lista de las autorizaciones de acceso,  

•  uso de mecanismos de identificación y autentificación (p. ej. login, clave),  

•  instrucciones de seguridad adecuadas sobre TI (referidas a un monousuario o a una empresa).  

 

Teclados inalámbricos y redes inalámbricas pueden ser empleados sólo si están autorizados por la 

Oficina Federal para la Seguridad de la Técnica de la Información (BSI).  

1.4 Si para el procesamiento o almacenamiento de información clasificada como "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" se utilizan sistemas de TI portátiles (p. ej. notebooks o 

handhelds), los medios de almacenamiento utilizados deberán ser cifrados con productos autorizados 

por la BSI. Si no están a disposición programas y aparatos autorizados por la BSI pueden ser utilizados 

productos certificados por la BSI de acuerdo con Common Criteria, nivel por lo menos EAL 3.  

1.5 Soportes de datos transportables (p. ej. disquetes, CD, discos duros removibles) que contengan 

datos no encriptados clasificados como "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN 

LIMITADA", deben ser marcados de acuerdo con Parte I 2.1.2. y conservados de acuerdo con Parte I 

2.1.3.  

1.6 El borrado de soportes de datos debe ser realizado con productos de software que prevean 

sobrescribirlos por lo menos dos veces. En ese caso debe recurrirse a productos recomendados por 

la BSI.  

1.7 Debe controlarse que la técnica de información y los soportes de datos no contengan virus 

(particularmente caballos de Troya y gusanos), antes de procesarse con ellos información clasificada 

como "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA". Ese control debe repetirse a 

intervalos regulares.  

1.8 Para el procesamiento no pueden emplearse técnica de información (p. ej. laptops), software o 

soportes de datos privados. En los sistemas de información utilizados para procesar "VS-NUR FÜR 
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DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" no pueden utilizarse software privado ni soportes 

de datos privados.  

1.9 En soportes de datos instalados en forma fija que contengan datos clasificados como "VS-NUR FÜR 

DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" en forma no encriptada, la información clasificada debe 

ser borrada de acuerdo con 1.6, antes de que el soporte de datos abandone, en el marco de trabajos 

de mantenimiento o reparación de componentes del sistema, el ámbito de las personas con 

autorización de acceso. Si el borrado no fuera posible, los soportes de datos deben ser extraídos y 

retenidos o la empresa que lleva a cabo el mantenimiento o la reparación debe obligarse por contrato 

a observar las reglas de esta hoja de instrucciones.  

 

2  Transmisión  

 

2.1. En el caso de la transmisión electrónica a través de conexiones de telecomunicación u otras 

conexiones técnicas de comunicación (incluidos servicios online, como WWW, FTP, TELNET, E-Mail, 

etc.) en Alemania, las informaciones clasificadas deben ser encriptadas con un criptosistema 

autorizado por la BSI, certificado (art. 40 de la Regulación de la Protección de Documentos 

Clasificados) o autorizado por el BMWi. Excepcionalmente es admisible una transmisión no encriptada: 

a) en redes fijas en caso de conversaciones telefónicas, videoconferencias, telecopias y teletipos, 

cuando no exista ninguna posibilidad de encriptado entre el remitente y el receptor para la forma de 

transmisión necesaria y el comitente del contrato con transmisión de información clasificada no haya 

exigido en la concesión del contrato expresamente un encriptado. El emisor debe cerciorarse antes de 

la transmisión en lo posible de que está conectado con el receptor correcto, b) en una red cerrada 

(LAN), cuando funciona exclusivamente en un terreno propio de la empresa no dividido y las 

instalaciones de transmisión están protegidas contra el acceso directo de personas no autorizadas.   

2.2. En caso de transmisiones electrónicas transfronterizas, los procedimientos de cifrado deben ser 

coordinados entre las autoridades nacionales de seguridad de los Estados participantes. En tanto en un 

programa/proyecto se hayan acordado disposiciones especiales de seguridad, éstas deben ser 

observadas. Si es necesario, el BMWi (sección VI B 3) proporciona más informaciones.  

 

3.  Medidas para proteger la confidencialidad  

 

Las medidas recomendadas a continuación están destinadas a asegurar la confidencialidad de 

la información clasificada almacenada electrónicamente. No tienen como objetivo primario 

asegurar la integridad y disponibilidad de los datos.  

Deben diferenciarse tres diversas situaciones de partida:  

3.1. Ordenador personal monousuario o redes con grupos cerrados de usuarios no 

conectadas con otras redes  

 

- El sistema operativo debe garantizar un perfil de usuario diferenciado y protección de acceso hasta el 

nivel de archivo, para asegurar el principio “conocimiento sólo si es necesario” (p. ej. Unix/Linux; Win 

NT; Win 2000, Win XP).  

 

- Deben existir un login y una clave. La clave debe tener por lo menos seis caracteres alfanuméricos y 

contener caracteres especiales y letras mayúsculas y minúsculas.  
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- El BIOS debe estar protegido también con una clave.  

 

- Una inicialización del sistema de TI debe ser posible básicamente sólo desde el disco duro.  

 

- Debería contener –en lo posible– un disco RAM para los archivos TEMP (asistencia para su uso).  

 

- Debe emplearse un programa actualizado de protección contra virus.  

 

- En redes debe ser instalada en el servidor una partición propia para el almacenamiento de los datos 

que contengan información clasificada.  

 

3.2. Redes cerradas con conexión de correo electrónico hacia afuera  

Además de los puntos definidos bajo 3.1 deberá:  

- existir una red basada en un servidor que se halle en el área de acceso protegido,  

 

- existir un cortafuegos, o bien en el servidor o como sistema de TI propio (y, dado el caso, 

complementariamente servidor de correo electrónico) también en el área con acceso restringido; 

instalarse un filtro de paquetes; también son posibles pasarelas a nivel de aplicación (Application 

Gateway),  

 

- ocultarse hacia afuera toda otra dirección IP, salvo la del servidor IP (servidor DNS),  

 

- transmitirse en forma codificada la información clasificada como "VS-NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA", pudiéndose utilizar para el cifrado sólo los productos 

autorizados por el BMWi; básicamente las claves no pueden ser almacenadas en el disco duro. Dentro 

de la empresa deben definirse normas vinculantes para los usuarios, debiéndose instruir a éstos al 

respecto. Las últimas actualizaciones de seguridad del software utilizado deben ser aplicadas no bien 

estén a disposición, en particular también en el cortafuegos.  

 

3.3. Ordenador personal monousuario o redes cerradas con conexión de correo electrónico e 

Internet  

Complementariamente a los puntos definidos bajo 3.1 y 3.2 deben:  

- existir un cortafuegos y pasarelas a nivel de aplicación (Application-Gateway),  

 

- aplicarse las regulaciones del Manual de Protección Básica de la BSI para palabras claves, 

  

- datos clasificados como "VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH/DIFUSIÓN LIMITADA" deben 

almacenarse en el servidor en una partición propia o en un área de datos especialmente protegida; los 

mecanismos de protección así creados deben ser correspondientemente aplicados.  

 

Dependiendo del volumen, es necesaria la instalación de una red virtual privada propia, p. ej. para un 

grupo de usuarios o un proyecto.  

 


