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1. Introducción 
 

Los datos tienen el reconocimiento universal de recurso muy valioso que se debe aprovechar en 

toda la medida de lo posible. Actualmente, la mayoría de los datos se almacenan y trasmiten 

electrónicamente, lo que facilita su intercambio y a la vez exige un mecanismo de intercambio 

estructurado y seguro. La Política Nacional de Puesta en Común y Acceso a los Datos (National 

Data Sharing and Accessibility Policy, NDSAP) de India establece en particular que los principios 

básicos de intercambio y accesibilidad a los datos son los de apertura, flexibilidad, transparencia, 

protección de la propiedad intelectual, responsabilidad formal, profesionalismo, 

interoperabilidad, calidad, seguridad, eficiencia, rendición de cuentas, sostenibilidad y 

privacidad. Gracias a los fondos públicos, varias organizaciones e instituciones de todo el país 

generan grandes volúmenes de datos que pueden utilizarse con fines científicos, económicos y 

de desarrollo. 

2. Necesidad de una política de compartir información  

2.1 Situación actual 

 

La Administración Central de Aduanas e Impuestos Especiales (Central Board of Excise and 

Customs CBEC) dispone de una gran base de datos de contribuyentes sobre aduanas, impuestos 

especiales y servicios impositivos. La Dirección de Sistemas (Direction of Systems, DoS) de la 

CBEC mantiene estos datos en sus sistemas informáticos en calidad de depositaria. Los datos 

transaccionales en línea relativos a aduanas, impuestos especiales y servicios tributarios se 

pueden encontrar en las respectivas aplicaciones comerciales (ICES, ACES, ICEGATE, etc.). La 

centralización de su infraestructura de TIC también ha permitido que la CBEC haya creado un 

banco de datos de empresas (Enterprise Data Wharehouse EDW) utilizado activamente para 

responder a las solicitudes de datos de organismos internos y externos. 

 

Los organismos externos han pedido que todos puedan acceder a los datos financiados con 

fondos públicos con ánimo de fomentar el debate racional, mejorar la toma de decisiones, 

contribuir a la formulación de políticas y responder a las necesidades de la sociedad civil. 

 

En India, estos datos se comparten actualmente de diferentes maneras y utilizando diversas 

modalidades con distintos organismos internos y externos. La aplicación ICEGATE de la CBEC 

sirve de interfaz para proporcionar datos aduaneros transaccionales a organismos como la 

Dirección General de Comercio Exterior (DGFT), la Dirección General de Información y 

Estadísticas Comerciales (DGCIS), el Banco Central de India (RBI), etc.
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Los datos de Banco de Datos de Empresas se utilizan cada vez más para responder a preguntas 

del Parlamento y para orientar las respuestas a las solicitudes recibidas en virtud de la Ley sobre 

el derecho a la información (RDI). Los detalles de estos intercambios con organismos externos 

e internos en India se presentan en los Anexos A y B, respectivamente. 

 

Los datos se comparten con entidades externas utilizando alguno de los siguientes métodos: 

1. direcciones de correo electrónico oficiales o públicas; 

2. un protocolo seguro de transferencia de archivos (SFTP), especialmente cuando el archivo 

de datos sea grande y no pueda enviarse como archivo adjunto; 

3. una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) para ciertos usuarios externos 

autorizados en el caso de informes previamente aprobados. 

 
2.2 Necesidad de una política en la materia  
 

Como depositaria, la CBEC mantiene datos sobre impuestos indirectos. Como se señaló 

anteriormente, las solicitudes de datos de usuarios externos han aumentado significativamente. 

Desde 2011, la CBEC también ha adoptado la norma ISO 27001 para la seguridad de la 

información, para lo cual es auditada cada año por el organismo Standards Testing Quality and 

Certifications, que depende del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación. Esta 

norma revisada en 2013 se centra en el área específica de seguridad de las comunicaciones, en 

la que se han establecido pautas estrictas para la transferencia de información en el interior de 

las organizaciones y con todas las entidades externas. El extracto en cuestión se adjunta como 

Anexo C. 

 

Debe ubicarse en el contexto de la creciente demanda de datos, alimentada por un sentimiento 

creciente del valor y los beneficios que representan, pues permite en particular: 

 

1. maximizar el uso de los datos de la administración pública en beneficio de las partes 

interesadas; 

2. mejorar el diseño de las políticas públicas; 

3. apoyar la investigación realizada por los organismos públicos de investigación; 

4. detectar posibles fraudes; 

5. elaborar un perfil de los contribuyentes una manera no intrusiva. 

 

Además, si bien algunos de los intercambios, como los que se realizan entre ICEGATE y DGFT y 

DGCIS, están estructurados y bien establecidos, la mayoría de los intercambios restantes 

consisten en solicitudes individuales, destacando la necesidad de estructurar este proceso de 

gestión y comunicación de datos y de actuar con más rigor. 

 

Todo lo anterior pone de relieve la necesidad imperiosa de que la CBEC formule una política de 
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intercambio de datos, así como un protocolo de intercambio de datos con entidades externas en 

la India. Con el tiempo, también es posible establecer un protocolo de intercambio de datos 

similar con entidades situadas fuera del país. 

 

Estos son algunos de los aspectos importantes que se abordarán en la política de intercambio 

de datos: 

- ámbito de aplicación y aplicabilidad; 

- categorización de los datos; 

- categorización de los usuarios; 

- categorización de las solicitudes y métodos de intercambio de datos; 

- financiación del intercambio de datos; 

- almacenamiento y mantenimiento de datos; 

- cláusula de reciprocidad; 

- cláusula de salvaguardia. 

 

2.3 Ámbito de aplicación y aplicabilidad 

 

Este documento define la política que rige el intercambio de información entre la CBEC y los 

organismos externos ubicados en India. 

 

Previa aprobación por la autoridad competente de unos datos cuyo contenido debe estar 

debidamente identificado, el intercambio de datos con organismos externos fuera de India se 

rige por un documento independiente y separado: Protocolo de la CBEC sobre conectividad 

informática con entidades extranjeras. 

 

Si bien la aplicabilidad de esta política se centra principalmente en la Dirección de Sistemas (de 

la CBEC), ya que la mayoría de los datos se intercambian electrónicamente, también debe 

abordarse la cuestión de su aplicabilidad a las oficinas exteriores de la CBEC y a otros servicios, 

teniendo en cuenta particularmente las preocupaciones de las asociaciones profesionales con 

respecto a la disponibilidad de datos comerciales sensibles en el dominio público. 
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3. Categorización de los datos  
 
 

 

 

Datos  

Sensibles  No sensibles   

Se pueden compartir con 

protocolos/aprobaciones definidos 

Se pueden compartir 

Los datos de que dispone la CBEC se clasifican de modo que puedan compartirse según diferentes 

criterios: sensibilidad, granularidad, criticidad y propiedad/origen de los datos. Dependiendo de 

la categorización de los datos prescritos en NDSAP, los datos se clasifican como "compartibles" 

o "no compartibles". Como se muestra en el diagrama anterior, los elementos de datos del CBEC 

se clasificaron como "sensibles" y "no sensibles". La trasmisión de datos confidenciales 

generalmente se hace caso por caso a raíz de una solicitud autorizada específica y cumple con 

un Acuerdo de confidencialidad entre el solicitante y el CBEC. En el caso de solicitudes 

regulares/periódicas de datos, el solicitante debe firmar un Memorando de Entendimiento (Anexo 

G) y un Acuerdo de no divulgación con la CBEC. 

 
3.1 Datos sensibles 
 
Las siguientes categorías de datos deben tratarse como sensibles/confidenciales:
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3.1.1. 
Información personal sensible (IPS) e Información de Identificación 

Personal (IIP): De conformidad con la Ley de 2000 sobre tecnologías de la 

información (revisada en 2008), la información personal sensible (IPS) y la 

información de identificación personal (IIP) son muy sensibles. Por tanto, todos 

los datos relacionados con una entidad individual deben considerarse 

confidenciales. 

 
3.1.2. 

Información comercialmente sensible con consecuencias financieras 

para un contribuyente: los datos que puedan tener consecuencias económicas 

en una entidad sujeta al impuesto sobre la renta si fuesen revelados (datos de 

facturación, información sobre tarifas, proveedores de contacto, etc.) deben 

considerarse sensibles. 

 
3.1.3. 

Datos generados con las funciones de lucha contra el fraude en la CBEC: 

Los datos generados mediante el análisis interno usando las herramientas y 

técnicas propias de determinación de perfiles de la CBEC en el contexto de las 

funciones de lucha contra el fraude, análisis de riesgo, encuestas y recopilación 

de inteligencia, etc., deben considerarse sensibles. Esto incluye los datos 

contenidos en los DRIPS, los datos sobre infracciones y los detalles de 

interceptaciones del RMS. 

 
3.1.4. 

Datos relativos a la configuración o a las tecnologías de los sistemas 

informáticos de la CBEC. 

3.1.5. 
Datos detallados relacionados con registros de acceso o actividad de 

una persona en el sistema y otros datos forenses disponibles en los 

sistemas informáticos de la CBEC. 

3.1.6. 
Los datos proporcionados a la CBEC por otra organización pública o 

cualquier otro organismo en India a través de un dispositivo en vigor 

(por ejemplo, los datos IEC de DGFT) o con el que la CBEC haya firmado 

un memorando de entendimiento o un acuerdo de no divulgación se 

considerarán datos confidenciales. 

 
3.1.7. 

Datos transaccionales detallados de terceros: Los datos transaccionales 

detallados de terceros contenidos en documentos individuales de 

importación/exportación, reembolsos, pagos, etc., normalmente se deben tratar 

como datos sensibles, dada su relevancia comercial. Si la minuciosidad de la 

información de dichos datos no permite identificar directamente a una entidad 
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comercial, sin embargo, estos datos podrían estar relacionados con la producción 

de mercancías específicas en un área particular o con la evaluación de las 

tendencias de un producto básico importado de un país de origen en particular. 

Desde el punto de vista del perfil de las importaciones en cuanto a productos 

básicos y producción nacional, tal información también se consideraría sensible. 

 
3.1.8. 

La información o datos recibidos en virtud de un tratado o de acuerdos 

internacionales se considera asimismo sensible. 
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3.2 Datos no sensibles 
 

Los datos altamente resumidos o agregados que se han generado combinando información sobre 

personas físicas y jurídicas se consideran no sensibles. Los datos que las leyes parlamentarias, 

otras leyes aplicables o las decisiones de política de la Administración requieren que se 

comuniquen públicamente o aquellos presentados en los sitios web de la CBEC se consideran 

pertenecientes a esta categoría. 

 

Los datos incluidos en el sitio web de la CBEC en virtud de la Ley de derecho a la información y 

los acuerdos/prácticas de larga duración, como el Daily Trade Report (DTR), también se incluyen 

en esta categoría. 

 

Si lo considera útil, la CBEC puede hacer pública cualquier información que considere necesaria 

por motivos de transparencia o de interés público. 

 

Las modalidades para compartir estos datos no sensibles respecto a los cuales la CBEC reciba 

solicitudes de datos se rigen por el proceso previsto para recibir solicitudes específicas de datos. 

Por lo tanto, una entidad que solicite datos no sensibles deberá cumplir con el modelo establecido 

(Anexo E) y proporcionar el nombre de la persona debidamente autorizada para recibir los datos. 

Una vez procesada la solicitud, la CBEC envía los datos a la dirección de correo electrónico oficial 

del solicitante.
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4. Categorización de los usuarios  
 

 
 Usuario/solicitante  

Requerido legalmente Otros organismos públicos Organizaciones de investigación, 

comisiones, etc. 

Comités parlamentarios Organismos investigadores y de 

seguridad nacional 

Organismos como NCAER, 

NIPFP, etc. 

Supervisor y Auditor General de 

India 

Ministerios y otros departamentos IIM y IIT 

Ley de derecho a la información Administración federal Otros organismos 

 

El diagrama anterior ilustra la categorización de los solicitantes de datos a la CBEC. En 

general, hay tres categorías: 

 
 

4.1 Requerimiento legal 
 

Esta categoría incluye los organismos u organizaciones autorizadas por ley para solicitar datos, 

como los comités parlamentarios, el Supervisor y Auditor General de India y las oficinas 

correspondientes (como CERA) y los solicitantes autorizados por la Ley de derecho a la 

información. Las solicitudes de esta categoría reciben la mayor prioridad y son tratadas como 
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tales. La divulgación de datos considerados “sensibles” generalmente se hace caso por caso tras 

una solicitud autorizada específica y se basa en un Acuerdo de confidencialidad entre el 

solicitante y la CBEC. En el caso de solicitudes regulares/periódicas de datos, el solicitante debe 

firmar un Memorando de Entendimiento (Anexo G) y un Acuerdo de confidencialidad con la CBEC. 

 
4.2 Otros organismos públicos  
 

Esta categoría contempla otros organismos públicos como los cuerpos de seguridad nacional, 

organismos de investigación no pertenecientes a la CBEC, otros ministerios y departamentos, 

departamentos gubernamentales, etc. La divulgación de datos “sensibles” generalmente se hace 

de forma individualizada a raíz de una solicitud autorizada específica y se basa en un Acuerdo 

de confidencialidad entre el solicitante y la CBEC. En el caso de solicitudes regulares/periódicas 

de datos, el solicitante debe firmar un Memorando de Entendimiento (Anexo G) y un Acuerdo de 

no divulgación con la CBEC. 

 

4.3 Organismos de investigación, comisiones, etc. 

 

Esta categoría se refiere a las solicitudes de instituciones académicas y de investigación tales 

como el Consejo Nacional de Investigación Económica Aplicada (NCAER), el Instituto Nacional 

de Finanzas y Políticas Públicas (NIPFP), el Instituto de Investigación de Gestión de India (IIM), 

el Instituto de Tecnología de India (IIT), etc. Contempla las solicitudes de comités o grupos de 

trabajo especialmente establecidos, etc. Normalmente, las solicitudes de estas organizaciones 

solo se aceptan para datos no sensibles. En el caso de una comisión o un grupo de trabajo 

especialmente encargado que recabe datos sensibles, la CBEC revisará las solicitudes caso por 

caso y decidirá si se pueden proporcionar dichos datos. Si la CBEC decide proporcionar estos 

datos, se aplicarán todas las condiciones relacionadas con el intercambio de datos confidenciales, 

como un Memorando de Entendimiento y un Acuerdo de no divulgación. Además, estas 

solicitudes se considerarán solo después del procesamiento de solicitudes prioritarias 

pendientes. 

 

5. Categorización de las solicitudes y modalidades de intercambio de 
datos  
 

La modalidad de intercambio de datos depende de su categorización y de su volumen. Las 

solicitudes de datos se dividen en dos categorías: 

1. solicitudes específicas; 

2. intercambios periódicos estructurados de datos identificados. 
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5.1 Solicitudes específicas  

 

En esta categoría, el intercambio de datos responde a solicitudes específicas. Esta categoría se 

refiere a las solicitudes de cantidades de datos limitadas para entidades específicas y está 

vinculada a un requisito, una investigación o una encuesta organizativa. Las solicitudes solo 

serán aceptadas si siguen el formato determinado (Anexo E). Este modelo está disponible en el 

sitio web de la CBEC: www.cbec.gov.in. 

 

Si los datos se relacionan con una investigación/encuesta realizada por un organismo de lucha 

contra el fraude, la CBEC puede considerar la transmisión de dichos datos a una persona 

debidamente autorizada por la organización. 

 

Cuando la Dirección de Sistemas presente dicha solicitud, los datos solo se pueden comunicar 

con la aprobación del Director General (de sistemas). 

 

En este caso, los datos normalmente deberían enviarse a la dirección de correo electrónico oficial 

del solicitante en respuesta al modelo de solicitud de datos (Anexo E) recibido por correo o, 

preferentemente, en copia impresa. Si se descubre que el correo electrónico recibido no proviene 

de un dominio real o se considera malicioso, la CBEC se reserva el derecho de tomar las medidas 

necesarias, incluido un peritaje judicial informático realizado por auditores externos o un recurso 

legal, cuando proceda. Si se observa un acto de mala fe, la CBEC podrá decidir, de forma 

discrecional, no proporcionar los datos a tal entidad. 

 
5.2 Intercambios estructurados de datos identificados 
 

Esta categoría se refiere a los datos intercambiados con determinada periodicidad en formatos 

estructurados acordados e incluye el intercambio masivo de datos. 

 

Las organizaciones que solicitan datos en esta categoría deben aplicar formalmente un 

Memorando de Entendimiento y un Acuerdo de no divulgación que regirán este intercambio de 

datos. Asimismo, deberán nombrar a un oficial de enlace y a un oficial de enlace suplente como 

personas de contacto encargadas de la transmisión de datos y las comunicaciones relacionadas 

con el mismo. 

Los datos de esta categoría normalmente deben intercambiarse a través de un mecanismo 

electrónico seguro. A su debido tiempo, la CBEC prevé asegurar este tipo de intercambio 

mediante firmas digitales, tanto a nivel personal como del servidor.  
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6. Financiación del intercambio de datos  
 

La CBEC se reserva el derecho de cobrar una tarifa nominal para satisfacer los costos de 

producción de datos en formatos personalizados específicos. Estas tarifas se determinarán 

después del proceso de aprobación de la autoridad competente y de conformidad con las políticas 

públicas aplicables. Actualmente, la CBEC proporciona los datos de forma gratuita, 

independientemente de su complejidad y tamaño. 

 

7. Almacenamiento y conservación de datos  
 

Los datos confidenciales proporcionados por la CBEC según esta política deben almacenarse en 

un sistema seguro solo accesible al personal autorizado. Los datos deben conservarse hasta ser 

utilizados con el fin con el que se recopilaron. Luego deben borrarse de forma segura. La 

organización que solicita los datos será totalmente responsable en caso de divulgación. 

 

8. Cláusula de reciprocidad 
 

Los organismos públicos, las organizaciones de investigación, etc. al presentar una solicitud de 

información/datos a la CBEC deberán compartir los datos que posean y que les requiera la CEBC 

si se formulara dicha solicitud. La cláusula de reciprocidad es parte del Memorando de 

entendimiento/Acuerdo que la CBEC concluye con estos organismos para compartir datos 

mutuamente. 

 

9. Cláusula de salvaguardia 
 

Cualquier organización/entidad que reciba datos de la CBEC de acuerdo con esta política asumirá 

la plena responsabilidad legal derivada de cualquier acción precipitada tomada por tal 

organización/entidad con respecto a dichos datos. 

 

El destinatario de los datos debe garantizar que los datos que contengan información 

considerada confidencial por la CBEC o que la CBEC y el destinatario se reconozcan mutuamente 

como confidenciales, mantengan su carácter confidencial y no se divulguen ni transmitan a 

personas no autorizadas ni se utilicen para fines distintos de los previstos por las partes. Cuando 

se autorice, la transmisión posterior de esta información confidencial se someterá al mismo 

grado de confidencialidad. 

 

No se considerará que los datos compartidos contengan información confidencial en la medida 

en que dicha información pertenezca al dominio público. La CBEC y el destinatario podrán 

acordar el uso de una forma específica de protección de datos, como un método de cifrado, 

siempre que lo autorice la ley.
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10. Anexo A: Intercambio de datos con organismos externos 
 
 
 
S. 

no 

Tipo de 

transfere

ncia 

Origen de la 

solicitud 

Destinatario 

de la solicitud 

Organismo 

interno/ 

externo 

Scripts o 

directamente con 

la aplicación/ 

base de datos 

Tipo de datos Frecuencia  Modo de 

transmisión 

Modo de 

transferencia 

descarga/ 

correo electr./ 

SFTP/CD 

 

1 Casi 

inmediata 

 
ICES 

 
EICI 

 
Scripts Descarga de los 

repertorios 

seleccionados 

Una vez al día a 

las  6 h 30 

 
Automatizado 

 
SFTP público 

 
2 Casi 

inmediata 

 
ICES 

 
SEZ online 

 
Scripts Descarga de los 

repertorios 

seleccionados 

 
A instancia de 
parte 

 
ICEGATE 

 
SFTP público 

 
3 

 
Periódica  

 
ICES 

 
CAG 

 
Scripts Volcado de las 

importaciones/ 

exportaciones ICES 

– Por ejercicio 

financiero 

 
A instancia de 
parte 

 
SI/ICES 

 
Por CD 

 
4 Casi 

 
ACES EASIEST Directamente con la Datos de registro Dos veces al día 

 
Automatizada 

 
SFTP público 
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S. 

no 

Tipo de 

transfere

ncia 

Origen de la 

solicitud 

Destinatario 

de la solicitud 

Organismo 

interno/ 

externo 

Scripts o 

directamente con 

la aplicación/ 

base de datos 

Tipo de datos Frecuencia  Modo de 

transmisión 

Modo de 

transferencia 

descarga/ 

correo electr./ 

SFTP/CD 

inmediata (NSDL) aplicación del evaluado a las  

8 h y a las 20 h 

 
5 Casi 

inmediata 

 
EASIEST 
(NSDL) 

 
ACES Directamente con la 

aplicación 

 
Datos de pago 

electrónico  

Dos veces al día 

a las  7 h y a las 

19 h 

 
Automatizada 

 
SFTP público 

 

6 

Inmediata ICEGATE Socios 

institucionales 

Directamente con la 

aplicación 

Con bancos para 

datos de 

documentos 

oficiales; mensajes 

del depositario con 

la DGFT 

Inmediata Automatizada SFTP público 

7 Casi 

inmediata 

EASIEST 

(NSDL) 

EDW Directamente con la 

aplicación 

Datos de pago 

electrónico  

Dos veces al día 

a las  7 h y a las 

19 h 

Automatizada SFTP público 

8 Caso por 

caso 

RBI ICES/ICEGATE Scripts Descarga del código 

AD 

Específica, 

proporcionada 

por RBI para su 

carga en ICES 

RBI (Manual) Por correo 

electrónico 
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S. 

no 

Tipo de 

transfere

ncia 

Origen de la 

solicitud 

Destinatario 

de la solicitud 

Organismo 

interno/ 

externo 

Scripts o 

directamente con 

la aplicación/ 

base de datos 

Tipo de datos Frecuencia  Modo de 

transmisión 

Modo de 

transferencia 

descarga/ 

correo electr./ 

SFTP/CD 

9 Específica CBDT CBEC Scripts Datos, 

declaraciones y 

pagos PAN 

A instancia de 

parte 

CBDT (Manuel) SFTP público 

10 Específica CBEC MCA Scripts Datos de registro y 

restituciones de la 

empresa  

A instancia de 

parte 

MCA (Manual) SFTP público 

11 Periódica DGFT ICEGATE Directamente con la 

aplicación 

Detalles de la 

licencia, IEC 

De forma horaria 

por ICEGATE 

Automatizada SFTP público 

12 Específica ICEGATE DGCIS Directamente con la 

aplicación 

Detalles SB y BE 

diarios de acuerdo 

con OOC y LEO 

Una vez al día 

con ICEGATE 

Automatizada SFTP público 

13 Inmediata ICEGATE DGFT Directamente con la 

aplicación 

Detalles de la 

factura de 

expedición del 

exportador  

ICEGATE – exige 

verificación 

Automatizada SFTP público 
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S. 

no 

Tipo de 

transfere

ncia 

Origen de la 

solicitud 

Destinatario 

de la solicitud 

Organismo 

interno/ 

externo 

Scripts o 

directamente con 

la aplicación/ 

base de datos 

Tipo de datos Frecuencia  Modo de 

transmisión 

Modo de 

transferencia 

descarga/ 

correo electr./ 

SFTP/CD 

14 Periódica  EDW DEA  Detalles de la 

importación de oro 

Semanal/ 

Mensual 

 Correo electrónico 

15 Periódica EDW Ministerio del 

petróleo 

 Importaciones 

personalizadas; 

nivel de transacción 

de gas natural 

licuado (GNL) 

2 a 3 meses  Correo electrónico 

 Periódica EDW Dirección 

General de 

lucha 

antidumping 

(Ministerio de 

Comercio) 

 Importaciones 

personalizadas; 

nivel de transacción 

Mensual  Correo electrónico 

 

Nota: El equipo de EDW proporcionó datos oportunos con la aprobación de la DG Sistemas a organismos externos, como el Supervisor y Auditor 

General de India, el Ministerio de Estadística y Aplicación de Programas, el Consejo Nacional de Investigaciones Económicas Aplicadas, el Instituto 

Nacional de Finanzas y Políticas Públicas, los servicios competentes del IVA de Gujarat y Punjab, el Consejo del Caucho de India, la Comisión 

Shah, la Comisión de Reformas Administrativas Tributarias, etc. 
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11. Anexo B: Intercambio de datos con organismos internos 
 
 
 
S 

no 

Tipo de 

transferenc

ia 

Origen de la 

solicitud 

Destinatario 

de la solicitud 

Organismo 

interno/ 

externo 

Scripts o 

directamente 

con la 

aplicación/ 

base de 

datos 

Tipo de datos Frecuencia  Modo de 

transmisión 

Modo de 

transferencia 

(descarga/ 

correo 

electr./SFTP/ 

CD 

1 Casi 

inmediata 

ICES DRI Scripts Descarga de 

exportación con 

Oracle: 

1. Tras el envío de 

BE y SB 

2. Al fin del día 

después de OOC y 

LEO 

3. Al fin del día - 

datos IGM 

4. Descargas 

mensuales de 

14 repertorios  

1. Cada 2 h 

tras el envío   

2. Datos EOD 

– Una vez al 

día, 3/4 h 

a.m. 

3. Datos EOD 

– Una vez al 

día, 4 h a.m. 

4. Mensual, 

el día 1 de 

cada mes, a 

las 7 h 

Automatizada DRI SFTP 
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S 

no 

Tipo de 

transferenc

ia 

Origen de la 

solicitud 

Destinatario 

de la solicitud 

Organismo 

interno/ 

externo 

Scripts o 

directamente 

con la 

aplicación/ 

base de 

datos 

Tipo de datos Frecuencia  Modo de 

transmisión 

Modo de 

transferencia 

(descarga/ 

correo 

electr./SFTP/ 

CD 

2 Casi 

inmediata 

ICES ACES Scripts Datos IEC Todos los días 

a las 6 h 30 

Automatizada SFTP 

3 Casi 

inmediata 

ICES Calculadora de 

derechos de 

aduana  

Scripts Descarga de 

repertorios 

seleccionados 

Todos los días 

a las 6 h 

Automatizada SFTP público 

4 Casi 

inmediata 

ICES Sitio web 

ICEGATE 

Scripts Datos de ingresos 

diarios (lista diaria) 

Una vez al día 

a las 7 h 

Automatizada SFTP/Sitio web 

5 Casi 

inmediata 

ACES ICES Scripts Datos de reembolso 

de ST 

Cada día a las 

0 h 30 

Automatizada SFTP 

6 Periódica ACES EDE Directament

e 

Base de datos DR 

para los datos 

diferenciales  

Quincenal  Automatizada Base de datos 

7 Periódica ICES EDE Directament

e 

Base de datos DR 

ICES para los datos 

diferenciales 

Todos los días 

por la mañana  

Automatizada Base de datos 

8 Periódica ICES DRI, CBEC Scripts Informe sobre 

cebolla, arroz y trigo  

Semanal, 

todos los 

lunes  

SI (Manual) Correo 

electrónico 
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S 

no 

Tipo de 

transferenc

ia 

Origen de la 

solicitud 

Destinatario 

de la solicitud 

Organismo 

interno/ 

externo 

Scripts o 

directamente 

con la 

aplicación/ 

base de 

datos 

Tipo de datos Frecuencia  Modo de 

transmisión 

Modo de 

transferencia 

(descarga/ 

correo 

electr./SFTP/ 

CD 

9 Periódica ICES DRI, CBEC Scripts Informe mensual de 

ingresos – relativo 

al sitio  

Mensual, el 

día 1 de cada 

mes  

SI (Manual) Correo 

electrónico 

10 Periódica ICES ICEGATE Scripts Depósito total BE y 

SB – relativo al sitio 

Todos los días 

a las 8 h 

Automatizada Correo 

electrónico 

11 Periódica EDE TRU  Detalles de 

importación de oro y 

plata, datos de 

productos Pol 

(petróleo, aceites y 

lubricantes)/no Pol 

Mensual  Correo 

electrónico 

12 Periódica EDE Presidente, 

Oficina de la 

CBEC 

 Informes de 

ingresos por 

impuestos 

especiales 

Mensual   Correo 

electrónico 

13 Periódica EDE Comisario 

(aduanas y 

fomento de las 

exportaciones) 

 Detalles de 

importación en 

virtud de diversos 

acuerdos de libre 

comercio (ALE) 

Trimestral   Correo 

electrónico 
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12. Anexo C: ISO 27001/27002 

Sección 13 de la norma ISO/IEC 27001: 2013 y 27002 (instrucciones de aplicación) 

13 Seguridad de las comunicaciones 

13.1 Gestión de seguridad de la red  

13.2 Transferencia de informaciones 

 

Objetivo: Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una organización y con 

cualquier entidad externa. 

 
13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información 
 
Control 
 

Deben existir políticas, procedimientos y controles formales de transferencia para proteger la 

transferencia de información a través de cualquier medio de comunicación. 
 
Guía de aplicación  
 
Los procedimientos y el control que deben respetarse cuando se utilizan medios de comunicación 

para transferir información deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

a) procedimientos para proteger la información transmitida contra la interceptación, copia, 

modificación, errores de enrutamiento y destrucción; 

b) procedimientos para la detección y protección frente a programas maliciosos que puedan 

transmitirse por vía electrónica y protección al respecto (ver 12.2.11); 

c) procedimientos de protección de información electrónica sensible transmitida como 

archivos adjuntos; 

d) políticas o directrices que describen el uso aceptable de los medios de comunicación (ver 

8.1.3); 

e) responsabilidad del personal de partes externas y otros usuarios de no cuestionar a la 

organización, por ejemplo, por difamación, acoso, usurpación de identidad, transmisión 

de cartas en cadena, compras no autorizadas, etc.; 

f) uso de técnicas criptográficas, en particular para proteger la confidencialidad, integridad 

y autenticidad de la información (véase la cláusula 10): 

g) directrices para conservar y eliminar toda la correspondencia comercial, incluidos los 

mensajes, de conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales y locales 

pertinentes; 

h) controles y restricciones asociados con el uso de medios de comunicación, como la 

transferencia automática de correos electrónicos a direcciones de correo electrónico 

externas; 

i) aconsejar al personal que adopte las precauciones necesarias para no revelar información 

confidencial; 

j) no dejar mensajes que contengan información confidencial en los contestadores 

automáticos, ya que estos mensajes pueden ser escuchados por personas no autorizadas, 

almacenadas en sistemas comunitarios o en el buzón de voz inadecuado después de 

marcar un número incorrecto; 

k) informar al personal sobre cuestiones relacionadas con el uso de máquinas o servicios de 

fax, incluyendo: 

1) acceso no autorizado a mensajes integrados para recuperar mensajes; 

2) programación deliberada o accidental de dispositivos para enviar un 

mensaje a números específicos; 

3) enviar documentos y mensajes a un número equivocado después de marcar 
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el número o usar un número incorrecto almacenado. 

 
También conviene recordar al personal que no debe mantener conversaciones confidenciales en 
lugares públicos abiertos, oficinas y lugares de reunión, ni mediante canales de comunicación 
no seguros. 

 

Los servicios de transferencia de información deben cumplir con los requisitos legales vigentes 

(ver 18.1). 
 
Informaciones complementarias  
 

La transferencia de información puede realizarse a través de muchos medios de comunicación, 

incluidos el correo electrónico, fax, voz y video. 
 
La transferencia de software puede realizarse por muchos canales, incluida la descarga en línea 
y la adquisición a proveedores que venden productos en el mercado. 
 
Deben tenerse en cuenta las implicaciones legales, comerciales y de seguridad del intercambio 
electrónico de datos, el comercio electrónico y las comunicaciones electrónicas, así como los 
requisitos de control. 
 
13.2.2 Acuerdos de transferencia de información 
 
Control 
 
Estos acuerdos deben abordar la transferencia segura de información comercial entre la 
organización y las partes externas. 
 
Guía de aplicación  
 
Los acuerdos de transferencia de información deben contener los siguientes elementos: 

a) responsabilidades respecto a gestión de control y notificación de transmisión, envío y 

recepción de información; 

b) procedimientos para garantizar la trazabilidad y el no repudio de información; 

c) normas técnicas mínimas para la construcción y transmisión de paquetes de datos; 

d) acuerdos de custodia; 

e) normas de identificación de correo; 

f) responsabilidades y obligaciones en caso de incidentes de seguridad de la información, 

como la pérdida de datos; 

g) uso de un sistema acordado de etiquetado para la información sensible o crítica que 

garantice la comprensión inmediata del significado de las etiquetas y la protección de la 

información (véase 8.21); 

h) normas técnicas para registrar y leer información y software; 

i) cualquier control especial necesario para la protección de elementos sensibles, como la 

criptografía (véase cláusula 10); 

j) mantenimiento de la cadena de custodia de la información durante el tránsito; 

k) niveles aceptables de control de acceso. 

 
Se deben establecer y mantener políticas, procedimientos y normas para proteger la información 
y los medios físicos durante el tránsito (ver 8.3.3) y deben constar en los acuerdos de 
transferencia. 
 
El contenido de cualquier acuerdo de seguridad de la información debe reflejar la sensibilidad de 
la información comercial pertinente. 
 
Información complementaria 
 
Los acuerdos pueden ser electrónicos o manuales y adoptan la forma de contratos formales. Los 
mecanismos específicos utilizados para la transferencia de información confidencial deben ser 
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idénticos para todas las organizaciones y cualquier tipo de acuerdos. 
 
13.2.3 Mensajería electrónica 
 
Control 
 
La información transmitida por correo electrónico debe estar protegida de manera adecuada. 

Guía de aplicación 

 

Las consideraciones sobre seguridad de la información transmitida por correo electrónico 

incluirán lo siguiente: 

a) protección contra mensajes procedentes de un acceso no autorizado y la modificación o 

denegación de servicios relacionados con el sistema de clasificación adoptado por la 

organización; 

b) comprobar que el mensaje lleve la dirección adecuada y asegurar el transporte correcto; 

c) fiabilidad y disponibilidad de los servicios; 

d) consideraciones legales, incluidos los requisitos de firmas electrónicas; 

e) obtener autorización previa para el uso de servicios públicos externos tales como 

mensajería instantánea, redes sociales o intercambio de archivos; 

f) refuerzo de los niveles de autenticación para controlar el acceso a las redes públicas. 
 
Informaciones complementarias  
 
Muchos tipos de mensajería electrónica desempeñan un papel en las comunicaciones 
comerciales, como el correo electrónico, el intercambio de datos electrónicos y las redes sociales. 
 
13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación 
 
Control 
 
Los acuerdos de confidencialidad o no divulgación deben garantizar la protección de la 
información confidencial mediante la aplicación de condiciones legalmente vinculantes. Los 
acuerdos de confidencialidad o no divulgación son aplicables a las partes externas y a los 
empleados de la organización. La selección o adición de elementos debe tener en cuenta las 
características de la otra parte y la autorización que disfrute la otra parte para acceder y procesar 
la información confidencial. Para identificar los requisitos de confidencialidad o acuerdos de no 
divulgación, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) la definición de la información que debe protegerse (por ejemplo, información 

confidencial); 

b) la duración prevista de un acuerdo, incluso cuando sea posible que la 

confidencialidad se mantenga indefinidamente; 

c) las acciones requeridas por la terminación de un acuerdo; 

d) las responsabilidades y acciones de los signatarios para prevenir la divulgación no 

autorizada de información; 

e) la propiedad de la información, los secretos comerciales, la propiedad intelectual y 

su relación con la protección de información confidencial; 

f) el uso autorizado de información confidencial y los derechos del signatario para 

utilizar tal información; 

g) el derecho a verificar y controlar actividades que conlleven información confidencial; 

h) el proceso de notificación y la entrega de informes respecto a divulgaciones no 

autorizadas o filtración de información confidencial; 

i) las condiciones de devolución y destrucción de la información una vez finalizado el 

contrato; 

j) las medidas aplicables en caso de incumplimiento del Acuerdo. 

 
Dadas las necesidades de seguridad de la información de las organizaciones, puede ser necesario 
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incluir otros elementos en un acuerdo de confidencialidad o no divulgación. 
 
El Acuerdo de confidencialidad y no divulgación debe cumplir con todas las leyes y regulaciones 
aplicables en la jurisdicción donde se aplican (ver 18.1). 
 
Los requisitos de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación se deben revisar 
periódicamente y cuando se produzcan cambios que puedan afectar a tales requisitos. 
 
Informaciones complementarias  
 
Los acuerdos de confidencialidad y no divulgación protegen la información de la organización e 
informan a los signatarios que deben proteger, usar y divulgar la información de manera 
responsable y dentro de los límites autorizados. 
Puede ser necesario que una organización utilice diferentes formas de acuerdos de 
confidencialidad o no divulgación, según las circunstancias. 
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13. Anexo D: Protocolos de conectividad informática  

Aplicación del intercambio de datos 
 
La siguiente tabla describe los requisitos para el intercambio electrónico de datos con 
la CBEC: 
 
 
 

S. No Parámetro Modalidad 

1 Conectividad Los socios internacionales no recibirán una conexión 

directa a los servidores de producción de la CBEC.  

El intercambio de mensajes se realizará cargando los 

archivos en los directorios designados (distinguiendo los 

directorios de entrada y salida) e incorporando las 

autorizaciones específicas. 

2 Conectividad de la 

red  

 

El modo predeterminado para establecer una llamada 

debe ser una conexión VPN SSL de sitio a sitio. 

3 Dirección IP 

estática 

Solo los dispositivos con una dirección IP/MAC estática y 

declarada recibirán el derecho de acceso 

4 Puerto de red para 

datos entrantes 

La comunicación solo se permitirá en el puerto 

especificado. 

5 Autenticación Autenticación mediante firma digital con certificados 

digitales TACACS/CHAP Class III  

6 Encriptación ISAKMP (Internet Security Association and Key 

Management Protocol); AES; AS2; SHA 

7 Tipo de fichero Formatos de ficheros texto y XML 

8 Tamaño máximo de 

los ficheros 

Solo se aceptará un archivo por cada transacción 

El tamaño máximo permitido para este archivo será de 

10 KB 

9 Función de control Se aplicará el control para verificar la integridad de los 

archivos intercambiados: SHA 

10 Acuerdo de no 

divulgación o uso 

aceptable 

Un organismo que se conecte a los sistemas 

informáticos de la CBEC aplicará un acuerdo 

mutuamente acordado de no divulgación o uso 
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S. No Parámetro Modalidad 

aceptable de los datos de la CBEC, incluidas las 

operaciones de almacenado y archivo 

11 Registros de 

auditoría 

Los registros de auditoría se crearán para cada 

transacción y actividad del usuario. Podrán someterse a 

auditorías de terceros ordenadas por la CBEC. 

12 Otros Las herramientas incompatibles con el registro o con la 

configuración de un historial trazable (incluyendo 

Winscp, entre otros) no deben ser utilizadas por 

ninguna de las partes. 

 

Servidor de comunicación: la CBEC creará directorios de entrada y salida específicos en su 

servidor de comunicación. Los archivos enviados al socio internacional serán situados en el 

directorio de salida por la CBEC. Por su parte, los archivos recibidos del socio internacional serán 

situados en el archivo de entrada por el socio internacional. 

 

Purga/archivo de datos: Cuando un archivo se recupere desde el directorio de entrada por 

los sistemas informáticos de la CBEC, será purgado en el plazo acordado, no superior a 7 días. 

 

Canal de comunicación: es importante que ambas partes mantengan líneas de comunicación 

claras; Para ello, se deben intercambiar los datos de contacto del (de los) funcionario(s) 

responsable(s) del intercambio de datos, así como información de contacto de emergencia. Las 

interrupciones planificadas y no planificadas serán comunicadas a la otra parte. 

 

Protocolo de respuesta en caso de incidente: Ambas partes se notificarán mutuamente en 

caso de intrusión, ataque o uso abusivo de los datos. En el caso de atentado contra seguridad, 

ambas partes coordinarán sus actividades de respuesta al incidente. 
 
Gestión de cambios  

Si hubiera que actualizar los procedimientos políticos y de seguridad de la CBEC, se transmitirá 

la correspondiente actualización del protocolo de intercambio de datos al socio internacional. El 

protocolo actualizado tendrá que ser tratado como criterio obligatorio en el intercambio de datos 

entre la CBEC y el socio internacional. 
 
Interrupción del intercambio de datos  
 

-  Interrupción prevista: En caso de interrupción justificada del intercambio de datos, la 

parte que tome la iniciativa deberá notificar a la otra parte por escrito y recibir a cambio un 

acuse recibo. La notificación deberá describir la(s) razón(es) de la desconexión y 

proporcionar el calendario de desconexión. 
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- Interrupción de urgencia: Si una o ambas partes detecta(n) un ataque o cualquier otro 

riesgo que amenace los sistemas informáticos o de datos, el intercambio de datos se podrá 

interrumpir sin necesidad de aviso por escrito a la otra parte. Si tal acción estuviese 

justificada, deberá ser notificada a la otra parte tan pronto como sea posible después de 

detectar tal situación. 
 
Todos los requisitos anteriores se pueden modificar con el acuerdo del Jefe de Seguridad de 
Sistemas de Información de la CBEC (Chief Information Security Officer, CISO).
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14. Anexo E: Modelo de solicitud  
 

MODELO DE SOLICUTUD DE DATOS POR ORGANISMOS EXTERNOS EN INDIA 

S. No Detalles Descripción 

1 Nombre del organismo solicitante 
 

2 Mandato para la búsqueda de datos (Ley 

/Protocolo de acuerdo/Acuerdo, etc.) 

 

3 Nombre del solicitante – Interlocutor único  
 

4 Designación del demandante  
 

5 Correo electrónico oficial del demandante 
 

6 Número de contacto directo del demandante 
 

7 Dirección oficial del demandante  
 

8 Datos solicitados– Aduana/Impuestos 

especiales/Tributos  

 

9 Breve descripción del objetivo  
 

10 Datos solicitados (origen del dato, si 

corresponde, p. ej. registro/reembolso/pagos, 

etc.) 

 

11 Partida arancelaria de los derechos de aduana 

e impuestos especiales (si procede) * 

 

12 Período para el que se solicitan datos 
 

13 Formato del informe, si procede 
 

14 Requisitos adicionales, si procede 
 

* Si no se proporciona la partida arancelaria, la comunicación de datos se retrasará. 
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COMPROMISO (opcional si se ha firmado un Memorando de Entendimiento válido con la CBEC) 

 

El/Los abajo firmantes ____________ (nombre de la organización) declaro/declaramos que los 

datos solicitados anteriormente solo se piden para fines oficiales y me comprometo (nos 

comprometemos) a garantizar un grado de seguridad y privacidad tan altos como los aplicados 

a los datos seguros de nuestra propia organización. Por la presente, nos comprometemos 

asimismo a no compartir los datos proporcionados por la CBEC sin su consentimiento escrito. 

Además, me comprometo (nos comprometemos) a asumir cualquier responsabilidad legal 

derivada de cualquier acción precipitada tomada por mi/nuestra organización/entidad con 

respecto a la base de datos transmitida por la CBEC. 

 

 
 
El/Los abajo firmantes ____________ (nombre de la organización) asumo/asumimos asimismo 
el compromiso de que se nos exija compartir los datos que nos pertenecen si la CBEC lo solicitara. 
 
 

Firma ___________ 

Nombre____________ 

Lugar ____________ 

Fecha ______________ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para uso interno de la CBEC 

Solicitud Acuse de recibo No ____________ 

(S.No/DDmesAAAA, p. ex. 1/01ENE2014) 

Fecha de recepción de la solicitud ____________ 

No de fichero de la Dirección de Sistemas, cuando proceda ____________ 

No de resguardo de la solicitud (generado por el sistema), cuando proceda ____________ 

Solicitud Aprobada por ____________ 

Fecha de aprobación de la solicitud ____________ 

Fecha de cierre de la solicitud ____________ 

Método de transmisión (tachar las menciones no aplicables): 
- por correo electrónico oficial; 
- por FTP seguro; 
- en soporte físico (con aprobación); 
- en papel. 
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15. Anexo F: Propuesta de procedimiento de intercambio de 
datos  

 
 

1. Todas las solicitudes de datos a la Dirección de Sistemas deben seguir el siguiente 

procedimiento: 

a. El responsable del organismo solicitante deberá escribir a la CBEC y proporcionar los 

detalles de la solicitud, como el propósito de la solicitud de datos, los campos de datos 

requeridos y la periodicidad de los datos solicitados. También debe designar al 

interlocutor único para su departamento, que interactuará con los funcionarios 

pertinentes de la DG Sistemas y proporcionará los datos de contacto (dirección, número 

de teléfono, fax y dirección de correo electrónico oficial en NIC u otro dominio público) 

con el fin de mantener cualquier correspondencia posterior. El interlocutor único podrá 

enviar posteriormente las solicitudes de datos separados o suplementarios dirigidos a la 

misma oficina por correo postal o por correo electrónico a la Dirección de Sistemas. 

 

2. La solicitud de recuperación/análisis de datos enviados a la CBEC por organismos externos 

primero debe ser aprobada, en principio por el gestor del proyecto de la CBEC (Project EDW) 

antes de que el equipo EDE supervise la viabilidad de la comunicación de datos. 

 

3. La viabilidad de la comunicación de los datos solicitados debe ser examinada por el equipo 

de EDW, que puede ponerse en contacto con el interlocutor único de la oficina para solicitar 

aclaraciones si fuese necesario, con la aprobación del gestor del proyecto (Project EDW) de 

la CBEC. 

 

4. Si la recuperación de datos no es factible, el organismo solicitante será informado 

inmediatamente. 

 

5. Una vez que los datos hayan sido recuperados/analizados, deben ser compartidos con el 

gestor del proyecto de la CBEC (Project EDW) para su revisión. 

 

6. Después de la revisión y corrección de los datos, si es necesario, habrá que obtener la 

aprobación por escrito del envío de datos a la DG Sistemas a través de ADG. 

 

7. Los datos se enviarán solo a la dirección de correo electrónico oficial del interlocutor único 

de la oficina que envió la solicitud de datos. 

 

8. Si la información es voluminosa, será enviada al funcionario interesado por SFTP (Protocolo 

de transferencia segura de archivos). La modalidad de esta transferencia SFTP se regirá por 

la metodología descrita en el Anexo D. 
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9. En general, los datos extraídos no se trasladarán a un soporte físico (CD, llave USB, etc.). 

Se pueden permitir excepciones a esta regla si fuesen previamente aprobadas por la DG 

Sistemas. 

 

10. Todas las respuestas a las solicitudes realizadas por el interlocutor único de la oficina para 

obtener datos después de la aprobación del gestor del proyecto EDW deben ser remitidas al 

centro de asistencia técnica de EDW. 

 

11. Si una solicitud de datos de un organismo externo se enviase a una oficina de la CBEC, se 

procesará como solicitud interna y la respuesta a tal solicitud se enviará al funcionario de 

CBEC pertinente. 

 

12. A efectos de archivo, el equipo EDW debe mantener registros de todas las solicitudes de 

datos externos, correspondencia y correos electrónicos relacionados, así como copias 

electrónicas de los datos proporcionados. 

 

13. Los pasos anteriores deben seguirse para todas las solicitudes de datos recibidos de 

organismos externos. Cualquier desviación de estos procedimientos en circunstancias 

excepcionales requerirá la aprobación de la DG Sistemas.
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16. Anexo G: Proyecto de Memorando de Entendimiento 

PROTOCOLO DE ACUERDO 

ENTRE 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DES ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES, 
MINISTÈRIO DE HACIENDA, GOBIERNO DE INDIA 

 
Y 
 

___________________________________________________________ 
 

RELATIVO 

AL INTERCAMBIO DE DATOS PARA REFORZAR EL CUMPLIMIENTO FISCAL 

El presente Protocolo de Acuerdo se adopta el día ____________  del mes de ____________ 

del año____________ 

ENTRE 

la Administración Central de Aduanas e Impuestos Especiales (CBEC), el Servicio de 

Recaudación, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de la India, representados por el Director 

General, la Dirección de Sistemas (DdS), las Aduanas e Impuestos Especiales 

Centrales, y/o la/las persona(s) autorizada(s) por escrito por la CBEC para representarla en 

este ámbito, en lo sucesivo denominada "CBEC" (expresión que, a menos de ser excluida o 

considerarse incompatibles con el contexto, designará si procede a su sucesor o sucesores en el 

cargo o a sus cesionarios) en calidad de PRIMERA PARTE. 

 
Y 

 

_____________ y/o la(las) persona(s) autorizada(s) por escrito por ______________ para 

representarla a este respecto, en lo sucesivo denominada(s) ______________ (expresión que, 

a menos de ser excluida o considerarse incompatibles con el contexto, designará si procede a 

su sucesor o sucesores en el cargo o a sus cesionarios) en calidad de SEGUNDA PARTE. 

 

Reconociendo la necesidad de un mecanismo formal para el intercambio regular de campos de 

datos identificados entre la CBEC y ____________ con el fin de ____________ (objetivo de la 

firma del MDE), el presente es ejecutado por la primera y segunda parte: 

 
 

  



Política de intercambio de datos Administración central de aduanas e impuestos especiales 

 

Interne   Page 39 de 44 

 

 

Artículo 1 

Objetivo y alcance  
 

1.1 El "Memorando de Entendimiento" especifica las condiciones para el intercambio de datos 

entre las Partes.  

 

1.2 El Memorando de Entendimiento incluye las disposiciones indicadas a continuación y será 

completado por los anexos, que formarán parte del mismo. 

 

1.3 Salvo que las partes acuerden otra cosa, el intercambio de datos se realizará por medios 

electrónicos seguros. 

 

Artículo 2 

Definiciones 

 

A los efectos del presente Memorando de Entendimiento, los siguientes términos se definen del 

modo indicado a continuación: 
 

2.1 Parte emisora: primera o segunda parte, cuando proceda, que proporciona información. 

 

2.2 Parte receptora: primera o segunda parte, cuando proceda, que recibe información. 

 

2.3 Ejercicio financiero: es el año de recaudación de los ingresos. Se trata de un período de 

doce meses, del 1 de abril de un año al 31 de marzo del año siguiente. 

 

2.4 Año de evaluación: se entenderá por año de evaluación el período de doce meses, del 1 de 

abril de cada año al 31 de marzo del año inmediatamente posterior. 

 

2.5 Día hábil: se entenderá por día hábil cualquier día que no sea sábado, domingo o festivo 

en el país de la parte receptora. 

 

2.6 Servicio de grandes contribuyentes (Large Taxpayer Unit, LTU): Una LTU es una oficina 

independiente incluida en el servicio de recaudación de impuestos a modo de ventanilla única 

para todas las cuestiones relativas a impuestos especiales, impuesto sobre la renta, impuestos 

de sociedades e impuestos a los servicios. 
 
 

Artículo 3 

Validez y conformidad 
 
 

3.1 El Memorando de Entendimiento será válido durante un plazo de tres años y entrará en 
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vigor el día ____________. Una vez expirado el plazo, el Memorando de Entendimiento podrá 

prorrogarse por consentimiento mutuo de ambas partes. 

 

3.2 Cada Parte garantizará que los datos enviados o recibidos cumplan con los formatos y 

frecuencias acordados, indicados en el Anexo. 

 
 

Artículo 4 

Uso de datos intercambiados en un procedimiento legal 
 

En la medida permitida por la legislación aplicable de India, las partes acuerdan que, en caso de 

uso de dichos datos intercambiados ante un tribunal en el contexto de procedimientos civiles o 

penales, tales datos deberán estar respaldados por pruebas documentales y otros documentos 

reglamentarios, de conformidad con la Ley de Aduanas, la Ley de Impuestos Especiales, las leyes 

tributarias relativas a los impuestos de sociedades, de conformidad con la Ley Tributaria de 1994 

y con cualquier otra ley en vigor. 

 

Artículo 5 

Método de intercambio y acuse de recibo 
 

5.1 Salvo acuerdo en otro sentido, los datos se intercambiarán utilizando un mecanismo 

electrónico seguro. 

 

5.2 Salvo acuerdo en otro sentido, el acuse de recibo debe enviarse electrónicamente. 

 

5.3 La parte receptora se esforzará por enviar un acuse de recibo a la parte emisora en el plazo 

de dos días hábiles tras la recepción de los datos, salvo acuerdo en otro sentido. 

 

5.4 Las partes transmisora y receptora mantendrán un expediente con el calendario de los 

archivos transmitidos y recibidos. 

 

Artículo 6 

Seguridad de los datos compartidos  
 

6.1 Las partes se comprometen a aplicar y mantener procedimientos y medidas de seguridad 

para proteger los datos compartidos contra los riesgos de acceso no autorizado, alteración, 

retraso, destrucción o pérdida. 

 

6.2 Los procedimientos y medidas de seguridad pueden incluir verificación de origen, 

verificación de integridad, no repudio de origen y de la recepción, además de confidencialidad 

de los datos compartidos. Cuando corresponda, se pueden formular y acordar mutuamente 
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procedimientos y medidas de seguridad adicionales. 

 

6.3 Si el uso de procedimientos y medidas de seguridad conllevara el rechazo o detección de 

un error en los datos compartidos, el receptor informará al emisor en el plazo especificado. 

 

Cuando el transmisor reenvíe datos rechazados o erróneos, los datos deben indicar claramente 

que se trata de un reenvío de datos corregidos. 

 

Artículo 7 

Confidencialidad y mantenimiento  
 

7.1 Las Partes se asegurarán de que los datos que contienen información designada como 

confidencial por el remitente o mutuamente considerados confidenciales por las partes 

mantengan el carácter de confidenciales y no sean divulgados o transmitidos a personas no 

autorizadas ni utilizados con fines distintos de los previstos por las partes. 

 

Cuando se autoriza, la transmisión posterior de esta información confidencial se someterá al 

mismo grado de confidencialidad. 

 

7.2 No se considerará que los datos compartidos contienen información confidencial, en la 

medida en que tal información pertenezca al dominio público. 

 

7.3 Las partes pueden acordar el uso de una forma específica de protección de datos, como el 

cifrado, siempre que lo permita la ley. 

 

7.4 Cada parte deberá mantener un registro cronológico completo de todos los datos 

intercambiados por las partes, de forma segura, de acuerdo con los plazos y las especificaciones 

establecidos en las disposiciones legislativas y, en todo caso, durante la vigencia del Memorando 

de Entendimiento. 

 

7.5 Cualquier organización/entidad que reciba datos de la CBEC de acuerdo con esta política 

asumirá la plena responsabilidad legal derivada de cualquier acción precipitada adoptada por tal 

organización/entidad con respecto a dichos datos. 

 

Artículo 8 

Cláusula de reciprocidad 

 

8.1 Los organismos públicos, organizaciones de investigación, etc. que presenten una solicitud 

de información/datos a la CBEC deberán compartir los datos que posean y les solicite la CEBC si 

se formulara tal solicitud. Esta cláusula de reciprocidad se incluirá en el Memorando de 
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entendimiento/Acuerdo celebrado por la CBEC con tales organismos para compartir datos 

mutuamente. 

 

Artículo 9 

Requisitos operacionales para el intercambio de datos 
 

9.1 Las partes se comprometen a aplicar y mantener un entorno operacional para el 

intercambio de datos, de conformidad con los términos de este Memorando de Entendimiento, 

incluyendo, entre otros, los elementos siguientes: 

 
a. Equipo operacional 

Las partes deben proporcionar y mantener el equipo, el software y los servicios necesarios 

para transmitir, recibir, registrar, procesar y almacenar los datos compartidos. 

 
b. Modo de comunicación 

Salvo indicación en otro sentido, el modo de comunicación predeterminado para asuntos de 

intercambio de datos operacionales es el correo electrónico oficial de las personas 

autorizadas por las partes. 

 

Artículo 10 

Responsabilidades de las partes 

10.1 Responsabilidades de las partes 

Para facilitar el intercambio de datos, las Partes deben: 

1. designar uno o más agentes de enlace que actúen como interlocutores para coordinar el 

intercambio de datos; 

2. dar prioridad y recursos para realizar tareas relacionadas con el intercambio de datos en los 

plazos previstos. 

3. establecer un mecanismo para resolver problemas de calidad de datos, si los hubiera, en un 

plazo razonable. 

4. Establecer un mecanismo para la revisión periódica del intercambio de datos y sus resultados. 

 

Artículo 11 

Condiciones generales 
 
 
11.1 Ausencia de consideraciones comerciales 

Las partes acuerdan mutuamente que el presente Memorando de Entendimiento no se rige por 

consideraciones comerciales. 
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11.2 Indemnización 
 

La CBEC y ____________ acuerdan indemnizarse mutuamente por los efectos indirectos 

resultantes de las acciones tomadas en virtud del presente Memorando de Entendimiento. 
 
 

11.3 Fuerza mayor (puede eliminarse por falta de consideraciones comerciales) 

 
i. ____________ y la CBEC no serán responsables de incumplimiento en caso de fuerza 

mayor. 

ii. Se entenderá por fuerza mayor un evento imprevisto acaecido después de la firma de 

este Memorando de Entendimiento, incluyendo los casos de huelga, bloqueo, guerra, 

movilización, revolución o disturbios, desastre natural, evento fortuito, denegación de 

licencia por las autoridades federales o centrales, en la medida en que esto impida a la 

parte contratante cumplir sus obligaciones o retrase su cumplimiento. 

iii. En caso de que las condiciones de fuerza mayor duren más de 60 días, todas las partes 

discutirán el efecto de estas condiciones en el MDE y decidirán las medidas que 

convenga adoptar. 

No es posible enjuiciar a una Parte de este Memorando de Entendimiento por no cumplir con las 

disposiciones del mismo por circunstancias fuera de su control. 

 

11.4 Desviaciones y resolución de controversias 

 

Respecto a todos los asuntos no contemplados en los artículos anteriores del presente Protocolo 

y en casos especiales de derogación de estos artículos, la decisión mutuamente acordada entre 

_____________ y CBEC será vinculante. 

 
11.5 Resolución de controversias  
 

En caso de controversia relacionada con el presente Memorando de Entendimiento o resultante 

de este, la misma se resolverá por vía amistosa mediante consulta mutua. Si tal resolución no 

fuese posible, la controversia o disputa no resuelta se remitirá a un comité compuesto por el 

Secretario de recaudación) el Presidente de la CBEC, ____________ y cualquier miembro elegido 

por la otra parte, cuya decisión será vinculante para ambas partes. 

 
11.6 Cláusula de retirada  
 

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Memorando de Entendimiento mediante 

notificación a la otra Parte con tres meses de antelación, de conformidad con los términos 

mutuamente acordados. 

En el momento de la expiración/terminación de este Memorando de Entendimiento, ninguna de 

las Partes será responsable en forma alguna (técnica, financiera, legal, etc.) de las consecuencias 

causadas en la otra parte por eventos acaecidos después de la expiración/terminación. 
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11.7 Enmienda del Memorando de Entendimiento 
 

No se realizará ninguna verificación o modificación de los términos del presente Memorando de 

Entendimiento, excepto por enmienda escrita firmada por ambas partes. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman el presente Acuerdo por duplicado, el día y el 

año indicados a continuación.
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EN NOMBRE DE LA CBEC EN NOMBRE DE ______________ 

Firma Firma 

Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: 

Lugar: Lugar: 

EN PRESENCIA DE EN PRESENCIA DE 

Firma Firma 

Nombre: Nombre: 

Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha: 

Lugar: Lugar: 
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17. Anexo H: Definiciones 

S. No Término Definición 

1 EDW Se entenderá por Enterprise Data Warehouse (EDW) un 

depósito central de información sobre sociedades 

diseñado para consultas y análisis, no para el 

procesamiento diario de transacciones. Contiene datos de 

múltiples aplicaciones y de datos históricos. 

2 ISO 27001 La norma ISO 27001 es una norma de seguridad de la 

información emitida por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (CEI) en el marco del Subcomité conjunto la 

ISO/IEC, ISO/IEC JTC 1/SC 27. [2] Se trata de una 

especificación para un Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información (SGSI). Una SGSI es un enfoque 

sistemático para administrar la información comercial 

sensible con el fin de mantener la seguridad; abarca 

personas, procedimientos y sistemas informáticos 

mediante la aplicación de un proceso de gestión de 

riesgos. 

3 Ley de 2000 relativa a las 

tecnologías de la 

información 

La Ley de Tecnología de la Información (Ley TI) es una 

ley destinada a dar reconocimiento legal a las 

transacciones realizadas mediante intercambio de datos 

electrónicos y otros medios electrónicos de comunicación, 

comúnmente denominados "comercio electrónico” que 

conllevan el uso de métodos de comunicación y 

almacenamiento de información en medios distintos al 

papel para facilitar la presentación electrónica de 

documentos en los organismos públicos y asimismo 

modifica el Código Penal de India, la Ley de India sobre 

cuestiones probatorias de 1872 (Indian Evidence Act), 

Bankers 'Books Evidence Act, de 1891) y la Ley sobre el 

Banco Central (Reserve Bank of India Act, de 1934). 

También atribuye este reconocimiento a asuntos 

relacionados o incidentales. La Ley de Tecnologías de la 

Información de 2000 aborda las cuestiones siguientes: 

1. el reconocimiento legal de documentos electrónicos; 

2. el reconocimiento legal de las firmas digitales; 

3. las infracciones y contravenciones. 

Los sistemas de ejercicio de la justicia en el ámbito de los 

delitos cibernéticos. 
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4 Acuerdos de no-

divulgación (Non-

Disclosure Agreements, 

NDA) 

Un NDA es un acuerdo o convenio de confidencialidad que 

crea el deber legal de respetar la privacidad y obliga a 

quienes lo aceptan al mantenimiento en seguridad o en 

secreto de toda la información proporcionada. 

5 SFTP El protocolo de transferencia segura de archivos (Secure 

File Transfer Protocol, SFTP) es un protocolo de red que 

proporciona funciones de acceso, transferencia y 

administración de archivos a cualquier flujo de datos 

fiable. 

6 XML El Extensible Markup Language (XML) es un lenguaje de 

marcas que define un conjunto de reglas para codificar 

documentos en un formato legible para personas y 

máquinas. XML es una forma flexible de crear formatos de 

información comunes y de compartir este formato y sus 

datos en la web, en intranets y en otros contextos. XML 

ha sido creado para estructurar, almacenar y transportar 

información. Si bien el uso de XML se refiere 

principalmente a documentos, se usa ampliamente para 

representar estructuras de datos arbitrarias, 

especialmente en servicios web. 

 


