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RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA 
PUBLICACIÓN Y/O COMUNICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
El objeto de este documento es aportar una serie de recomendaciones que permiten preservar la 
privacidad de las personas cuyos datos personales identificativos figuran en documentos que 
forman parte de procedimientos y trámites administrativos, en los casos en los que la finalidad 
perseguida con su comunicación o publicación no exige la presencia de dichos datos personales. 
 
En consecuencia, se recomienda que los documentos destinados a publicación en Internet, así 
como los que sean objeto de comunicación como consecuencia de solicitudes de  información en 
cumplimiento de la normativa vigente, como es el caso de la transparencia y acceso a la 
información pública (en adelante publicación), sean objeto de ocultación de los siguientes 
datos personales: 

• Número de identificación personal (NIF, DNI, NIE, Número de Pasaporte o cualquier 
otro tipo de código alfanumérico identificativo personal) de los interesados. 

• En el caso de que el documento contenga firmas electrónicas deberá ocultarse el NIF 
cuando éste sea visible en el recuadro de firma.  

• Igualmente deberán ocultarse, en su caso, las firmas manuscritas y rúbricas o “visé”. 

• El CVS (código de verificación seguro) de todas las páginas de los documentos firmados 
electrónicamente, que posibilita obtener el documento electrónico original. Si aparece 
códigos de barras éstos también deberán ser ocultados en todas las páginas. 

Para ello es necesario obtener, a partir del documento original en formato PDF, una imagen con 
un formato PDF puramente gráfico, una vez enmascarados los datos personales que deben 
ser ocultados según la relación anterior. 
 
En el documento generado, una vez enmascarados todos los datos personales, deberá constar 
expresamente la advertencia de que el original contiene todas las firmas auténticas. 
 
En el anexo I se incluyen recomendaciones prácticas para realizar el enmascaramiento y generar 
un documento para su publicación. 
 
Cuando la comunicación de la información sobre contratación pública tenga como finalidad su 
traslado a unidades u organismos de la Administración del Estado para posibilitar el ejercicio de 
sus competencias de supervisión y control, no serán necesarias las anteriores medidas, puesto 
que dicha labor exige disponer de la totalidad de la información que los documentos contienen. 
 

Madrid, abril de 2020 
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Anexo I: Enmascaramiento de un documento PDF para eliminar datos personales antes 

de su publicación o comunicación 

Para enmascarar los datos personales en un documento PDF es necesario editarlo para tacharlos 
superponiendo una franja o rectángulo que impida su lectura. Existen varias alternativas: 
 

• Editarlo con una versión profesional del programa Acrobat DC Profesional, usando la 

herramienta “censura” (https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/removing-sensitive-content-

pdfs.html). Nota: Las tachaduras realizadas con el programa Acrobat Reader no sirven para 

el propósito de ocultación buscado, porque el PDF resultante sigue conteniendo toda la 

información por capas, y aunque parezca que el dato se ha ocultado sigue estando debajo de 

la tachadura. 

 

• Editarlo con el programa ABBYY PDF Transformer+, proporcionado por MadridDigital, que 

permite editar documentos PDF. Una vez enmascarados los datos personales hay que 

guardar el archivo: en el menú “Archivo” elegir “Convertir a”, y pulsar en “Documento PDF 

sólo de imagen”, como se indica en la siguiente captura de pantalla: 

 

 

 

• Editarlo con la aplicación LibreOffice. Se trata de un conjunto de programas de oficina de 

libre distribución, y por tanto no requiere licencia. Además puede instalarse en Windows en 

modo “portable”, con una cuenta de usuario sin privilegios de administración. Puede obtenerse 

en: https://es.libreoffice.org/descarga/versiones-portatiles/ 

 
Se incluyen a continuación instrucciones para esta última alternativa: 

1) En la aplicación LibreOfficeDraw, abrir el documento PDF mediante el menú “Archivo”. 

2) Activar la barra de herramientas “Censura”, tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 
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https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/removing-sensitive-content-pdfs.html
https://es.libreoffice.org/descarga/versiones-portatiles/


 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

protecciondatos.educacion@madrid.org 3 https://dpd.educa2.madrid.org 

    
 

Delegación de Protección de Datos 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Y JUVENTUD 

 

Recomendamos activar en este menú la opción “Panel de páginas” con el fin de facilitar la 
navegación entre páginas del documento mientras se edita. 

3) Seleccionar la herramienta “Censura con rectángulos” para superponer un rectángulo sobre 
todos los contenidos que se deseen ocultar: 

 

4) Si se han enmascarado firmas manuscritas o códigos de verificación electrónicos (CSV 
numéricos y códigos de barras) deberá incluirse un recuadro de texto indicando que “El 
documento original contiene todas las firmas auténticas”. Esto puede hacerse desde el menú 
“Insertar” eligiendo la opción “cuadro de texto”, o bien pulsando F2. 

 

5) Una vez marcados todos los contenidos que se desean enmascarar es preciso guardar el 
documento en formato PDF “sólo-imagen” (equivalente a un documento escaneado). Para 
ello hay que emplear una de las opciones “Exportación censurada” (en color blanco o negro). 
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