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Reciclaje de tarjetas con datos personales
¿Qué hacemos con las antiguas tarjetas de acreditación (de 
color azul)?, estas son algunas recomendaciones que se deben 
aplicar según las leyes actuales  

La implantación de la nueva TARJETA CIUDADANA, (color rojo), es ya un hecho, desde el 
1de enero de 2010, en todas las Entidades Locales y unidades de Gobierno de Navarra 
adheridas al sistema de acreditación. Este hecho, supone la retirada de las anteriores 
tarjetas de acreditación para su reciclaje. 

En cumplimiento de la LOPD y del RD 1720/2007, que hace referencia a los documentos 
que vayan a desecharse, establece la obligación de su destrucción o borrado mediante 
medidas que eviten el acceso a la información.  

  
El texto literal del artículo se puede encontrar en el Real Decreto 1720/2007.  
Artículo 92. Gestión de soportes y documentos 
  
4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de 
carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de 
medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su 
recuperación posterior. 
  
El Departamento de Administración Local ha procedido, para sus tarjetas de acreditación 
no operativas (antiguas), pero con datos personales (nombre, apellidos y fotografía), la 
destrucción física de las mismas. Para ello se ha contactado con una empresa 
especializada en la destrucción de este tipo de documentos y han sido destruidas “in situ” 
mediante una trituradora específica.  
  
La forma y métodos de destrucción dependerán de las entidades emisoras de las 
tarjetas.  
  
También la Normativa Europea de Seguridad DIN 32757  establece la forma de 
destrucción y nivel de fragmentación de la información a destruir y conforme al punto 5 del 
artículo 4 de la LOPD 15/99 
  
Por tanto, desde el Departamento de Administración Local se anima a realizar las acciones 
oportunas para la preservación de los datos personales que tienen las tarjetas de 
acreditación. 
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